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OFICIO Nº 013-2020-DP/APCSG 
 
Señor  
RAÚL MOLINA MARTÍNEZ 
Viceministro de Gobernanza Territorial 
Presidencia del Consejo de Ministros 
Lima.- 
 

              
De mi consideración: 
 
Me dirijo a usted para expresarle mi saludo y, a la vez, referirme a las nuevas demandas y tensiones 
sociales surgidas en el contexto del estado de emergencia por el COVID-19. 
 

Al respecto, en el contexto actual de crisis sanitaria por el COVID-19, la Defensoría del Pueblo 
identificó 28 casos de tensiones sociales y protestas en servicios públicos de salud. Las demandas 
de un sector de médicos y enfermeras están referidas al limitado equipamiento de protección para 
el personal, inadecuada infraestructura y logística para atender los casos de coronavirus y, además, 
solicitan la renuncia de algunos directores de hospital por presunta incapacidad en su gestión, y el 
pago de un bono extraordinario equivalente a un sueldo. 
 

En el ámbito de la actividad minera se han presentado 22 casos cuyas demandas se refieren a la 

presunta continuidad de operaciones mineras desacatando las normas de la emergencia, el temor 

al contagio dentro de las operaciones, la desmovilización de personas y pedido de retorno a sus 

residencias habituales. En estos casos los actores sociales son los trabajadores mineros y las 

comunidades campesinas que habitan en zonas adyacentes a las operaciones. 

En los establecimientos penitenciarios se identificaron 16 casos. Los internos reclaman por el grave 

hacinamiento de las cárceles que incrementa las posibilidades de contagio; las limitaciones en el 

ingreso de alimentos de primera necesidad, mascarillas y guantes; también piden mejores 

condiciones de salubridad, atención médica y más medicinas; y, no están conformes con las 

restricciones a las visitas. Por su parte, trabajadores del INPE exigieron mejores condiciones de 

seguridad, acceso a pruebas rápidas, y que se faciliten implementos y equipos de bioseguridad.  

Respecto a los traslados humanitarios y el retorno no autorizado de personas, se identificaron 71 
casos en el que grupos de personas demandan el acceso urgente al traslado humanitario, la entrega 
de información sobre el procedimiento de traslado, alojamiento para la espera, provisión de 
alimentos y atención de salud durante el viaje. Por su parte, la población de los lugares de destino 
ha impedido el ingreso de las personas que retornan y se oponen a que se acondicionen lugares 
para su aislamiento. 
 

En ese sentido, al amparo del artículo 161° de la Constitución Política del Perú que concordante 
con el artículo 26° de la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo1, me permito 

 
1 Artículo 26.- El Defensor del Pueblo, con ocasión de sus investigaciones, puede formular a las autoridades, funcionarios y 

servidores de la administración pública advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para 



sugerir la elaboración de lineamientos para atender estas situaciones de tensión social y protestas 
actuales que no necesariamente siguen el curso de los conflictos sociales más frecuentes en 
nuestro país; teniendo en consideración las dificultades en la comunicación, el temor generalizado 
al contagio, la alta presión sobre el sistema administrativo, y el incremento de problemas sociales 
derivados de la disminución de las actividades económicas. La Secretaría de Gestión Social y 
Diálogo deberá considerar su intervención especialmente en los cuatro escenarios descritos, 
activando las oficinas y personal presente en algunas regiones del país y coordinando con otras 
oficinas de gestión de conflictos del gobierno nacional y los gobiernos regionales. 
 

Así mismo, se deben conformar equipos de acción rápida que tomen contacto seguro con dirigentes 
gremiales del sector salud, de trabajadores mineros y de los internos o sus familiares, a fin de 
procesar sus demandas en el corto plazo. En el caso de los grupos de personas que retornan es 
indispensable mapear su ubicación y atenuar el riesgo en el que están con medidas acorde a cada 
situación. Sabemos que es una situación de difícil intervención en la que, además, las personas 
retornantes no tienen representantes con quienes se pueda dialogar, por lo que es necesario seguir 
cooperando preventivamente con los gobiernos regionales, en coordinación con el Ministerio del 
Ambiente y el INDECI para que cumplan con las responsabilidades de organizar apropiadamente el 
traslado humanitario. 
 

En referencia al uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, le solicitamos mantener una 
relación estrecha con esta institución a fin de que proceda conforme a la legislación nacional e 
internacional respetando y garantizando los derechos de las personas. Cualquier exceso en estas 
circunstancias puede complicar doblemente el tratamiento de los problemas y la situación general 
de la emergencia.  
 

Finalmente, la Defensoría del Pueblo considera que, además de estas situaciones nuevas, el Estado 
debe prepararse para la atención progresiva de los conflictos sociales que quedaron pendientes de 
solución. 
 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor 
consideración. 
 
Atentamente, 
 

 
 

Se adjunta: Anexo 
 
Cc.  
Eddy Alexis Ormeño Caycho  
Secretario de Gestión Social y Diálogo  
Presidencia del Consejo de Ministros  
Lima.- 
 

 
la adopción de nuevas medidas. En todos los casos, las autoridades, funcionarios y servidores están obligados a responder por 
escrito en el plazo improrrogable de 30 días. 



Alessandra Gilda Herrera Jara 
Directora General de Orden Público  
Ministerio del Interior  
Lima.- 
 
Iris Marleni Cárdenas Pino 
Jefa de la Oficina General de Gestión Social 
Ministerio de Energía y Minas  
Lima.- 
 
Jorge Luis Maguiña Villón 
Director de la Oficina General de Asuntos Socio Ambientales 
Ministerio del Ambiente  
Lima.- 
 
Neptalí Santillán Ruiz 
Director General de la Oficina General de Gestión Descentralizada 
Ministerio de Salud  
Lima.- 
 
 
 
 



 ANEXO  

CASOS IDENTIFICADOS EN EL SECTOR SALUD 

N° Ubicación 
Establecimiento de 

salud 
Dependencia Fecha Medida Tipo de demanda Demanda 

1.  
Villa el Salvador, 

Lima 
Metropolitana 

Hospital Uldarico Roca 
Fernández 

EsSalud 6/03/2020 Plantón 
Falta de condiciones para 
atender a pacientes con 

coronavirus 

Médicos y personal de salud rechazan la designación del 
Hospital Uldarico Roca Fernández como uno de los 
centros médicos para atender casos de coronavirus. 

2.  
Arequipa, 
Arequipa 

Hospital Goyeneche 
GORE Arequipa - 

Minsa 
10/03/2020 Plantón 

Implementos de 
bioseguridad 

Médicos exigen mejores condiciones e implementos 
como mascarillas, botas y mandiles que ayuden a 
enfrentar posibles casos de coronavirus. 

3.  Cusco, Cusco 
Hospital Antonio 

Lorena 
GORE Arequipa - 

Minsa 
10/03/2020 Plantón 

Falta de condiciones para 
atender a pacientes con 

coronavirus 

Médicos rechazan la hospitalización de personas 
infectadas por coronavirus. 

4.  Huaraz, Áncash 
Hospital de Apoyo 

Eleazar Guzmán Barrón 
GORE Áncash - 

Minsa 
11/03/2020 Plantón 

Implementos de 
bioseguridad 

Personal de salud exige mejores condiciones e 
implementos como mascarillas, botas y mandiles que 
ayuden a enfrentar posibles casos de coronavirus. 

5.  Huaraz, Áncash 
Hospital de Apoyo 

Víctor Ramos Guardia 
GORE Áncash - 

Minsa 
11/03/2020 Plantón 

Falta de condiciones para 
atender a pacientes con 

coronavirus 

Médicos y personal de salud rechazan los cambios 
continuos que se dan en la dirección y denuncian que el 
Hospital no está preparado para atender casos de 
pacientes con coronavirus. 

6.  
La Molina, Lima 
Metropolitana 

Hospital Carlos 
Alcántara Butterfield 

EsSalud 11/03/2020 Plantón 
Implementos de 

bioseguridad 

Médicos, enfermeras y personal de salud exigen 
mejores condiciones e implementos como mascarillas, 
botas, mandiles, entre otros. 

7.  
San Juan de 

Lurigancho, Lima 
Metropolitana 

Hospital San Juan de 
Lurigancho 

Minsa 16/03/2020 Plantón 
Implementos de 

bioseguridad 

Personal de salud exige el pago de sus remuneraciones 
e implementos de seguridad necesarios para afrontar 
posibles casos de coronavirus. 

8.  Maynas, Loreto 
Hospital de Iquitos 

César Garayar García 
GORE Loreto - 

Minsa 
18/03/2020 Plantón 

Implementos de 
bioseguridad 

Médicos exigen implementos necesarios y suficientes 
para poder atender los casos de pacientes con 
coronavirus. 
 

9.  
Trujillo, La 
Libertad 

Hospital Víctor Lazarte 
Echegaray 

EsSalud 20/03/2020 Declaraciones 

Implementos de 
bioseguridad / Falta de 

condiciones para atender a 
pacientes con coronavirus 

Médicos denuncian la falta de implementos de 
bioseguridad y denuncian que el Centro de Salud no 
cuenta con infraestructura ni logística para atender 
casos de coronavirus. 



N° Ubicación 
Establecimiento de 

salud 
Dependencia Fecha Medida Tipo de demanda Demanda 

10.  
Arequipa, 
Arequipa 

Hospital Regional 
Honorio Delgado 

Espinoza 

GORE Arequipa - 
Minsa 

27/03/2020 Plantón 
Falta de condiciones para 
atender a pacientes con 

coronavirus 

Médicos rechazan la decisión de establecer una zona de 
aislamiento temporal para pacientes graves por 
coronavirus. 

11.  
Trujillo, La 
Libertad 

Hospital Regional 
Docente Trujillo 

GORE Áncash - 
Minsa 

1/04/2020 Declaraciones 
Cuestionamiento a la 

gestión 

Médicos exigen la salida del gerente Regional de Salud 
de La Libertad, Constantino Vila, por su presunta 
incapacidad para organizar al sector salud frente a la 
pandemia del coronavirus. 

12.  Piura, Piura 
Hospital de la Amistad 

Perú - Corea Santa Rosa 
GORE Piura - 

Minsa 
2/04/2020 Plantón 

Falta de condiciones para 
atender a pacientes con 

coronavirus 

Personal de salud rechaza que en las instalaciones del 
nosocomio se atiendan a pacientes portadores del 
coronavirus. 

13.  
Breña, Lima 

Metropolitana 
Instituto Nacional de 

Salud del Niño de Breña 
Minsa 7/04/2020 Plantón 

Implementos de 
bioseguridad 

Enfermeras denuncian falta de implementos de 
bioseguridad ante el coronavirus. 

14.  Huari, Áncash 
Hospital de Apoyo 

Huari 
GORE Áncash - 

Minsa 
9/04/2020 Declaraciones 

Implementos de 
bioseguridad 

Personal de salud denuncia la falta de apoyo por parte 
de la Red de Salud Conchucos Sur, en el marco del Plan 
de Contingencia contra el Covid-19. Refieren además 
que a la fecha a la unidad ejecutora de salud Huari no 
les ha entregado pruebas rápidas y menos implementos 
de protección al personal, a pesar de ser un hospital de 
referencia nivel II–I que atiende pacientes 
asintomáticos respiratorios graves. 

15.  Tumbes 
Hospital Regional José 

Alfredo Mendoza 
Olavarría 

GORE Tumbes - 
Minsa 

9/04/2020 Plantón 
Cuestionamiento a la 

gestión 

Personal de salud denuncia presuntas irregularidades 
en el protocolo de atención a pacientes diagnosticados 
con COVID-19, presuntos actos de corrupción en los 
aportes por concepto de las AFP y falta de logística para 
atender los casos de coronavirus. 

16.  Huancavelica 
Hospital Regional 

Zacarías Correa Valdivia 

GORE 
Huancavelica - 

Minsa 
11/04/2020 Plantón 

Implementos de 
bioseguridad / 

Cuestionamiento a la 
gestión 

Personal de salud exige la anulación del contrato CAS, la 
restructuración del Comité Covid-19, mejores 
condiciones laborales, la destitución del jefe de 
epidemiología del hospital y denuncian la falta de 
contingencia en la región para afrontar el coronavirus. 

17.  Recuay, Áncash 
Hospital de Apoyo 

Recuay 
GORE Áncash - 

Minsa 
13/04/2020 Plantón 

Implementos de 
bioseguridad / Falta de 

condiciones para atender a 
pacientes con coronavirus 

Médicos y enfermeras protestaron y cerraron las 
puertas del hospital para no atender posibles casos con 
coronavirus. Manifestaron que no cuentan con equipos, 
insumos, ni implementos de bioseguridad. 



N° Ubicación 
Establecimiento de 

salud 
Dependencia Fecha Medida Tipo de demanda Demanda 

18.  
Andahuaylas, 

Apurímac 

Puesto de Salud del 
Centro Poblado Nueva 

Esperanza 

GORE Apurímac - 
Minsa 

13/04/2020 Declaraciones 
Implementos de 

bioseguridad 

Médicos denuncian que el personal de salud no cuenta 
con los equipos de protección personal para enfrentar 
el coronavirus. 
 

19.  
Comas, Lima 

Metropolitana 
Hospital Sergio 

Bernales 
Minsa 13/04/2020 Declaraciones 

Implementos de 
bioseguridad / Falta de 

condiciones para atender a 
pacientes con coronavirus 

 

Personal de salud exige implementos de bioseguridad, 
establecer condiciones básicas para atender a pacientes 
con coronavirus y la contratación de más personal. 

20.  
Huaycán, Lima 
Metropolitana 

Hospital de Huaycán Minsa 13/04/2020 Plantón 

Implementos de 
bioseguridad / 

Cuestionamiento a la 
gestión 

Personal de salud exige la salida del director del Hospital 
por una presunta incapacidad de gestión. Asimismo, 
exigen mejores condiciones para afrontar el 
coronavirus. 
 

21.  
Ate, Lima 

Metropolitana 
Hospital Emergencia 

Ate Vitarte 
Minsa 

7/04/2020 
15/04/2020 

Plantón 
Implementos de 

bioseguridad 

Médicos y enfermeras exigen la distribución de EPP 
(Equipos de protección personal) con los que puedan 
desempeñarse de manera segura ante el coronavirus. 
 

22.  
Cercado de Lima, 

Lima 
Metropolitana 

Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza 

Minsa 15/04/2020 Plantón 

Falta de condiciones para 
atender a pacientes con 

coronavirus / Implementos 
de bioseguridad 

 

Técnicas y enfermeras exigen mejores condiciones 
laborales para atender los casos de COVID-19, 
implementos de bioseguridad y obtener beneficios 
laborales al estar contratadas bajo la modalidad de 
terceros. 

23.  
Coronel Portillo, 

Ucayali 
Hospital de Apoyo N° 2 

Yarinacocha 
GORE Ucayali – 

Minsa 
17/04/2020 Plantón 

Implementos de 
bioseguridad 

Personal de salud denuncia que no cuenta con 
implementos necesarios de bioseguridad para atender 
casos COVID-19. 

24.  
El Agustino, Lima 

Metropolitana 
Hospital Nacional 
Hipólito Unanue 

Minsa 
7/04/2020 

17/04/2020 
Plantón 

Implementos de 
bioseguridad 

Personal de salud exigen que se abastezca con 
implementos de bioseguridad y equipos para atender 
los casos de COVID-19. 

25.  
San Martín de 
Porres, Lima 

Metropolitana 

Hospital Nacional 
Cayetano Heredia 

Minsa 17/04/2020 Plantón 
Pago de salarios, bonos, 

otros 

Personal médico realizó una protesta para exigir los 
pagos que se les debe desde el mes de febrero de este 
año. Denuncian que no cuentan con ningún beneficio 

26.  Paita, Piura 
Centro de Salud de 

Puerto Nuevo de Paita 
GORE Piura – 

Minsa 
17/04/2020 Declaraciones 

Implementos de 
bioseguridad 

Personal de salud exige la dotación de mandiles, 
mascarillas y protección ocular. Denuncian la falta de 
equipos de protección personal (EPP).  



N° Ubicación 
Establecimiento de 

salud 
Dependencia Fecha Medida Tipo de demanda Demanda 

27.  Piura, Piura 
Hospital Jorge Reátegui 

Delgado 
EsSalud 

17/04/2020 
20/04/2020 

Plantón 
Implementos de 

bioseguridad 

Médicos y enfermeras denuncian falta de implementos 
de bioseguridad, como mascarillas, mandiles, entre 
otros. Asimismo, exigen que se incremente la 
distribución del número de pruebas para detectar el 
COVID-19 y que se elabore un plan estratégico para 
atender a asegurados y no asegurados. 

28.  
Villa María del 
Triunfo, Lima 

Metropolitana 

Hospital María 
Auxiliadora 

Minsa 20/04/2020 Plantón 
Implementos de 

bioseguridad 

Médicos, enfermeras y trabajadores exigen la dotación 
de equipos de protección personal (EPP) para atender 
los casos de COVID-19.  

Última actualización: 21 de abril de 2020 

  



CASOS IDENTIFICADOS EN EL SECTOR MINERO 

N° Ubicación Fecha Empresa 
Unidad 
minera 

Descripción del caso Demanda 

1.  Apurímac 16/03/2020 
Minera Las 
Bambas S.A. 

Las Bambas 

El presidente del Frente de Defensa de la provincia de Cotabambas denunció que 
la empresa MMG Las Bambas se encontraba trabajando pese al estado de 
emergencia y la cuarentena. Al respecto, manifestaron su preocupación sobre el 
riesgo de contagio y la salud de los pobladores del distrito de Mara, quienes 
podían organizarse para realizar acciones de fuerza para su paralización. 

Continuidad de operaciones 
Temor al contagio de Covid-19 

2.  Moquegua 17/03/2020 
Anglo 
American 

Quellaveco 

Familiares de trabajadores de Quellaveco denuncian que estos siguen trabajando 
pese al estado de emergencia nacional por el Covid-19. Un funcionario de la 
empresa Anglo American informó que se decidió la desmovilización de su 
personal, pero por el número de buses se requería apoyo para que puedan salir 
hacia Arequipa y Tacna.  

Continuidad de operaciones 
Temor al contagio de Covid-19 

3.  Pasco 18/03/2020 
Empresa 
Minera 
Chungar 

  
A través de una llamada telefónica se tomó conocimiento que la empresa Minera 
Chungar vendría exigiendo a todos sus trabajadores que laboren con normalidad. 

Continuidad de operaciones 

4.  Pasco 18/03/2020 
Empresa 
Minera El 
Brocal 

  
Se tomó conocimiento que la empresa Minera El Brocal vendría exigiendo a todos 
sus trabajadores que laboren con normalidad. 

Continuidad de operaciones 

5.  Áncash 24/03/2020 Lincuna S. A   
Asociación de Transportes de Carga Peligrosa, levantan su voz de protesta contra 
referida empresa minera que continúa con el traslado de mineral. 

Continuidad de operaciones 

6.  Pasco 24/03/2020 
Nexa 
Resources 
Perú S.A. A 

  
Se intervinieron a cuatro camiones encapsulados perteneciente a la minera Nexa 
Resources, pese a la prohibición de trasporte como medida preventiva para evitar 
la propagación del coronavirus. 

Continuidad de operaciones 

7.  Pasco 25/03/2020 
Tinka 
Resources 

Ayawilca 

El director de la Red de Salud de Daniel A. Carrión informó que un trabajador de 
Tinka Resources cuyo proyecto se ubica en el Centro Poblado de San Juan de 
Yanacocha fue confirmado con Covid-19. Si bien el trabajador se encontraba en 
Lima, se teme por las personas que pudieron tener contacto con la persona 
contagiada. 

Temor al contagio de Covid-19 

8.  Arequipa 25/03/2020     

Se tomó conocimiento de la preocupación de ciudadanos de distrito de Caylloma 
por el continuo traslado de trabajadores mineros en la provincia, los cuales 
realizarán paradas en los comercios de la zona y por lo cual se teme que puedan 
ser vectores del contagio. 

Temor al contagio de Covid-19 

9.  Arequipa 26/03/2020 
Minera Cerro 
Verde 

  
Trabajador de área administrativa fue diagnosticado con coronavirus.  Temor al contagio de Covid-19 



N° Ubicación Fecha Empresa 
Unidad 
minera 

Descripción del caso Demanda 

10.  Puno 26/03/2020 
Ciemsa Las 
Aguilas 

  
Autoridades de la provincia de Lampa y del distrito de Ocuviri constataron que 
más de 200 trabajadores no acataban el Estado de Emergencia. 

Continuidad de operaciones 

11.  Huancavelica 27/03/2020 
Minera Sierra 
Antapite 

Antapite 

Un trabajador de la empresa denuncia que vendría operando con normalidad y 
que habría trabajadores estarían laborando 28 días y ante la ampliación del 
estado de emergencia nacional muchos tendrían estrés, y el campamento minero 
no tendría las condiciones para prevenir el Covid-19. 

Continuidad de operaciones 
Temor al contagio de Covid-19 
Desmovilización de personal y 
pedido de retorno a sus 
residencias habituales 

12.  Ayacucho 31/03/2020 

Empresa 
Minera 
Catalina 
Huanca 

  

El Alcalde Provincial de Víctor Fajardo, la Subprefecta de la provincia y los alcaldes 
de los distritos de Canarias y Apongo denunciaron que la empresa Minera Catalina 
Huanca viene operando con normalidad y realiza desplazamientos desde la 
unidad minera hacia dichos distritos e inclusive hacia la costa, lo que incumple la 
inmovilización e incrementa la posibilidad de contagio por el Covid-19. 

Continuidad de operaciones. 
Temor al contagio de Covid-19 
Desmovilización de personal y 
el pedido de retorno a sus 
residencias habituales 

13.  Áncash 31/03/2020 
Compañía 
Minera 
Antamina 

Yanacancha 
Trabajador de una empresa contratista da positivo para covid-19, él se 
encontraba en el campamento de Yanacancha.  

Temor al contagio de Covid-19 

14.  Apurímac 02/04/2020 
Minera Las 
Bambas S.A. 

Las Bambas 

Comunidades y organizaciones sociales de Challhuahuacho señalan que la 
empresa Minera Las Bambas continúa operando el tajo Ferrobamba y realiza 
actividades de preparación y desarrollo en el tajo Chalcobamba, así como el 
transporte de vehículos para sus operaciones, no estando comprendido en ello el 
transporte de minerales, lo que pondría en riesgo su salud por la posibilidad de 
propagación del Covid-19. 

Continuidad de operaciones 
Temor al contagio de Covid-19 

15.  Áncash 03/04/2020 
Compañía 
Minera 
Antamina 

Yanacancha 
Trabajadores mineros protestaron dentro de las instalaciones de la compañía 
Antamina para exigir que se les realice una prueba de descarte por coronavirus. 

Temor al contagio de Covid-19 

16.  Apurímac 04/04/2020 Empresa Haug   

El gerente general de la empresa Haug, empresa constructora y metalmecánica 
que realiza obras de construcción y montaje electromecánico para la empresa 
MMG Las Bambas, informó que hay 460 trabajadores desde hace 19 días en 
Challhuahuacho sin poder regresar a sus hogares 

Desmovilización de personal y 
el pedido de retorno a sus 
residencias habituales 

17.  Cusco 04/04/2020 
MMG Las 
Bambas S.A  

Las Bambas 
Comunidades campesinas y organizaciones sociales del distrito de Velille rechazan 
las operaciones de transporte de combustible de la empresa minera durante la 
emergencia sanitaria.  

Continuidad de operaciones. 

18.  Ayacucho 07/04/2020 

South 
American 
Mining 
Investments 

Breapampa 

Un representante de la empresa denunció el impedimento de circulación de 
camiones que transportan cal, por parte del alcalde de la ciudad de CoraCora para 
el tratamiento de aguas ácidas y cuidado del medio ambiente. 

Continuidad de operaciones. 



N° Ubicación Fecha Empresa 
Unidad 
minera 

Descripción del caso Demanda 

19.  Arequipa 14/04/2020 Minera Bateas  
El Frente Único de Defensa de los Derechos e Intereses del distrito de Caylloma 
exigió a la empresa Bateas no trasladar personal para el reinicio de sus actividades 
extractivas, como parte del anuncio de relevo de trabajadores. 

Continuidad de operaciones. 

20.  Pasco 16/04/2020 
Nexa 
Resources 
Perú  

El Porvenir 
Comuneros de San Juan de Milpo impidieron el ingreso de varios buses con cerca 
de 120 personas, por temor al incremento de ser contagiados por el COVID-19. 

Temor al contagio de Covid-19 

21.  Pasco 16/04/2020 
Nexa 
Resources 
Perú  

El Porvenir 
Un trabajador de la unidad minera El Porvenir dio positivo para COVID-19 en uno 
de los chequeos de rutina. La empresa indicó que el contagio se produjo fuera de 
sus instalaciones, y anuncio la activación de sus protocolos de salud y seguridad. 

Temor al contagio de Covid-19 

22.  Áncash 16/04/2020 
Compañía 
Minera 
Antamina 

Yanacancha 
Un grupo de trabajadores protestó en los exteriores de la empresa minera para 
exigir la aplicación de pruebas rápidas de COVID-19 y el traslado del personal por 
temor a ser contagiados.  

Temor al contagio de Covid-19 

Última actualización: 21 de abril de 2020 

 

  



CASOS IDENTIFICADOS EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 

N° Ubicación 
Establecimiento 

penitenciario 
Fecha Medida Actor Descripción Demandas 

1.  
Chiclayo, 

Lambayeque 

Establecimiento 
Penitenciario de 

Chiclayo 
19/03/2020 Motín 

Internos del 
penal  

Internos del pabellón B y C del penal de Chiclayo 
realizaron un motín y tomaron como rehenes a dos 
trabajadores penitenciarios que fueron agredidos y 
resultaron con cortes en la cabeza, de acuerdo con la 
información proporcionada por el jefe de la región 
policial de Lambayeque, coronel PNP Elmer 
Guimarey Minaya. 

Rechazan la restricción de 
visitas dictadas para prevenir el 
contagio del coronavirus y 
denuncian el grave 
hacinamiento que se registra 
en la cárcel.  

2.  Castilla, Piura  
Establecimiento 
Penitenciario de 

Río Seco 
19/03/2020 Motín 

Internos del 
penal  

El INPE emitió un comunicado donde indicó que el 
motín empezó a las 6:50 p.m. en los pabellones 4 y 
5, donde los internos empezaron a quemar 
colchones y a dañar la infraestructura del recinto. El 
jefe de la Oficina Defensorial de Piura precisó que los 
funcionarios del INPE reportaron 24 heridos, de los 
cuales 20 fueron atendidos en el centro médico del 
penal y otros 3, por sus heridas graves, fueron 
evacuados al hospital Santa Rosa. 

Exigen el ingreso de alimentos 
de primera necesidad y 
rechazan la restricción de 
visitas dictadas para prevenir el 
contagio del coronavirus 
 

3.  
Moyobamba, 

San Martín 

Establecimiento 
Penitenciario 

Moyobamba (Ex 
San Cristóbal) 

19/03/2020 Motín 
Internos del 

penal 

Un representante del Ministerio Público para 
conocer la situación en el interior del penal, a los 
pocos minutos salió del lugar y dijo que se trató de 
un intento de motín, pero que ya estaba controlado, 
sin embargo, los familiares de los reos solicitaron que 
se brinde mayor atención a los internos, toda vez que 
el lugar se encuentra hacinado y en cualquier 
momento se podrían contagiar de Coronavirus. 

Solicitan indultos humanitarios 
y excarcelación para evitar 
contagios de COVID-19. 

4.  
La Esperanza, 

Trujillo, La 
Libertad 

Establecimiento 
Penitenciario El 

Milagro 
21/03/2020 Motín 

Internos del 
penal 

Un grupo de internos intentó fugarse debido a que 
alegaron temer contagiarse del COVID-19. El INPE 
precisó que inicialmente les pidieron a los internos 
que depongan su medida; sin embargo, al no hacer 
caso a este pedido, tuvieron que utilizar la fuerza 
para retomar el control del penal. Dos personas 
fallecieron y 17 resultaron heridas. 

Exigen mejores condiciones en 
la cárcel frente a la situación de 
emergencia del país por el 
coronavirus.  



N° Ubicación 
Establecimiento 

penitenciario 
Fecha Medida Actor Descripción Demandas 

5.  
Ayacucho, 
Huamanga, 
Ayacucho  

Establecimiento 
Penitenciario de 

Yanamilla  
30/03/2020 Toma de patio 

Internos del 
penal 

El INPE informó que unos 50 internos del pabellón de 
máxima seguridad del penal de Yanamilla 
protagonizaron actos de indisciplina. En un 
comunicado, el INPE detalló que los reos tomaron 
tachos y patios como medida de protesta 
argumentando temor al contagio de coronavirus. 

Exigen mejores condiciones de 
salubridad para evitar el 
contagio de coronavirus, así 
como alimentos y mejor 
atención médica.  

6.  

San Juan de 
Lurigancho, 

Lima 
Metropolitana 

Establecimiento 
Penitenciario de 

Lurigancho  
12/04/2020 Concentración 

Agentes del 
INPE  

Decenas de agentes del INPE protestaron en los 
exteriores del penal para exigir que les hagan 
pruebas rápidas de descarte de coronavirus y la 
dotación de implementos y equipos de bioseguridad, 
pues temen contraer la enfermedad, contagiar a sus 
familiares o que se propague entre los internos.  

Exigen mejores condiciones de 
seguridad para trabajar en 
medio de la pandemia, la 
aplicación de pruebas rápidas a 
todos los trabajadores y la 
dotación de implementos y 
equipos de bioseguridad. 

7.  
Ancón, Lima 

Metropolitana 

Establecimiento 
Penitenciario 

Ancón 1 
13/04/2020 Motín 

Internos del 
penal  

Un grupo de internos realizó un motín por el temor a 
la propagación del coronavirus. Ellos exigieron la 
presencia de la Defensoría del Pueblo para que 
verifique que no existe atención médica ni medicinas 
y que, según manifiestan, ya existiría posibles casos 
de contagiados de COVID-19.  

Exigen atención médica y 
medicinas ante el coronavirus, 
y solicitan la presencia de la 
Defensoría del Pueblo.  

8.  
Andahuaylas, 

Apurímac 

Establecimiento 
Penitenciario de 

Andahuaylas 
14/04/2020 Concentración  

Internos del 
penal  

Un grupo de internos protagonizó una protesta en el 
penal de Andahuaylas, originando la intervención de 
los trabajadores del INPE. Un agente del INPE resultó 
con una herida en la frente.  

Exigen mejoras en la 
alimentación diaria, medidas 
de prevención para no 
contagiarse de coronavirus y la 
presencia de la Defensoría del 
Pueblo, el Ministerio Público y 
medios de comunicación. 

9.  
Chimbote, 

Santa, Áncash  

Establecimiento 
Penitenciario 

Cambio de 
Puente 

15/04/2020 Motín 
Internos del 

penal 

Internos del pabellón de menor seguridad del penal 
Cambio de Puente realizaron un motín para exigir 
que se brinden facilidades a sus familiares para la 
entrega de alimentos y otros artículos como 
mascarillas y guantes. 

Reclaman mayores medidas de 
protección ante el coronavirus 
y facilidades a sus familiares 
para la entrega de alimentos y 
otros artículos como 
mascarillas y guantes 

10.  
Picsi, Chiclayo, 
Lambayeque 

Establecimiento 
Penitenciario de 

Chiclayo 
17/04/2020 Motín 

Internos del 
penal 

Internos del penal de Chiclayo realizaron un motín 
tras conocerse la muerte de un interno por COVID-
19. Los agentes del INPE intervinieron para 

Exigen la aplicación pruebas 
rápidas para descartar el 



N° Ubicación 
Establecimiento 

penitenciario 
Fecha Medida Actor Descripción Demandas 

restablecer el orden. Como resultado, dos internos 
fallecieron. 

COVID-19 y la dotación de 
medicamentos.  

11.  
La Esperanza, 

Trujillo, La 
Libertad 

Establecimiento 
Penitenciario El 

Milagro 
20/04/2020 Concentración 

Agentes del 
INPE 

Cerca de 50 agentes del INPE no ingresaron a cumplir 
con sus labores porque denuncian que varios de sus 
colegas están infectados de coronavirus y muchos de 
ellos presentan síntomas. 

Exigen garantías de salubridad 
para ejercer sus funciones. 

12.  

Provincia de 
Coronel 
Portillo, 
Ucayali 

Establecimiento 
Penitenciario de 

Pucallpa 
23/04/2020 Motín 

Internos del 
penal 

Internos del Módulo II Lado A y B del E.P. de Pucallpa 
realizaron un motín para exigir la aplicación de 
pruebas rápidas para descarte de Covid-19 y la 
ampliación de delitos para el otorgamiento de 
indultos. Asimismo, pidieron medicamentos para los 
internos que presentan síntomas del coronavirus. 
Mediante un comunicado, el INPE informó que 
activaron los protocolos de seguridad y retomaron el 
orden del penal. Cabe mencionar que la medida se 
realizó mientras que un congresista y el jefe de la 
Oficina Defensorial de Ucayali visitaron el 
establecimiento penitenciario para sostener una 
reunión con el director del recinto. 

Exigen la aplicación de pruebas 
rápidas para descarte del 
Covid-19 y la ampliación de 
delitos para el otorgamiento de 
indultos. 

13.  

Distrito de San 
Juan de 

Lurigancho, 
Lima 

Metropolitana 

Establecimiento 
Penitenciario 
Miguel Castro 

Castro 

27/04/2020 Motín 
Internos del 

penal 

Internos del E.P. Miguel Castro Castro iniciaron un 
motín para exigir la aplicación de pruebas rápidas 
para el descarte de Covid-19 y atención médica a las 
personas infectadas. Los reos quemaron colchones y 
tomaron algunos pabellones desde los techos. El jefe 
del INPE indicó que la protesta se sustentó en dos 
temas puntuales: la ampliación de los delitos para el 
otorgamiento de indultos y la entrega de 
medicamentos para el tratamiento del nuevo 
coronavirus. Se informó que ocho reos fallecieron 
producto del motín, quienes fueron trasldados a la 
Morgue de Lima donde se determinó el presunto 
diagnóstico de muerte: politraumatismo por 
proyectil de arma de fuego. 

Exigen la aplicación de pruebas 
rápidas para descarte de Covid-
19, atención médica a los 
presuntos casos de coronavirus 
y la ampliación de delitos para 
el otorgamiento de indultos. 



N° Ubicación 
Establecimiento 

penitenciario 
Fecha Medida Actor Descripción Demandas 

14.  
Provincia de 
Huancayo, 

Junín 

Establecimiento 
Penitenciario de 

Huancayo 
27/04/2020 Motín 

Internos del 
penal 

Internos del pabellón C y D del E.P. de Huancayo 
iniciaron un motín con quema de colchones para 
exigir la aplicación de pruebas rápidas para el 
descarte de coronavirus, tras la presunta muerte de 
dos internos por Covid-19. Los reos también 
exigieron mejorar la atención médica ante el 
hacinamiento del penal. El jefe de la Región Policial 
Junín informó que lograron tomar el control del 
establecimiento penitenciario. 

Exigen la aplicación de pruebas 
rápidas para descarte de Covid-
19 y atención médica ante los 
presuntos casos de Covid-19. 

15.  
Provincia de 

Ica, Ica 

Establecimiento 
Penitenciario de 

Cachiche 
28/04/2020 Motín 

Internos del 
penal 

Internos de los pabellones 2, 4, 8, 11 del 
Establecimiento Penitenciario de Cachiche iniciaron 
un motín, exigiendo atención médica y prueba 
rápida de descarte para el COVID-19. Un contingente 
policial se constituyó al penal y lograron controlar el 
motín con el uso de bombas lacrimógenas. A las 
afueras del penal familiares de los presos exigían 
atención médica para los internos enfermos y se les 
brinde mascarillas para que se protejan. 

Exigen la aplicación de pruebas 
rápidas para descarte de Covid-
19, atención médica a los 
presuntos casos de coronavirus 
y dotación de nuevas 
mascarillas y sábanas para 
evitar contagios de 
coronavirus. 

16.  

Distrito de San 
Juan de 

Lurigancho, 
Lima 

Metropolitana 

Establecimiento 
Penitenciario de 

Lurigancho 
28/04/2020 Protesta 

Internos del 
penal 

Un grupo de internos del penal de Lurigancho realizó 
una protesta exigiendo ser sometidos a pruebas de 
descarte de la COVID-19. A través de banderolas, 
aseguraron que varios de los presos tienen síntomas 
de la enfermedad, por lo que urgieron a las 
autoridades penitenciarias tomar cartas en el asunto 
para evitar contagios dentro de la cárcel. Los 
internos subieron a los techos de sus pabellones y 
permanecieron en el lugar por varias horas hasta que 
desistieron de su medida de fuerza. Sin embargo, 
dejaron sus banderolas en señal de protesta. 

Aplicación de pruebas rápidas 
para descarte de Covid-19. 
- Mejoras en el protocolo de 
salud del penal. 
- Ampliación de delitos para el 
otorgamiento de indultos. 

Última actualización: 28 de abril de 2020 

  



CASOS IDENTIFICADOS DE DESPLAZAMIENTOS – TRASLADOS HUMANITARIOS 

 

N° Fecha Desde Destino Descripción 

1 19/03/2020 CALLAO 

AREQUIPA  
CUSCO 

MADRE DE DIOS 
PIURA 

Aproximadamente 70 personas exigieron a las autoridades que dispongan de vuelos humanitarios para regresar a 
sus ciudades de destino como son Arequipa, Piura, Cusco y Puerto Maldonado. Asimismo, solicitaron que se les 
aplique una prueba de descarte de covid-19. 

2 24/03/2020 LIMA 
APURÍMAC 

Provincia de 
Andahuaylas. 

Un grupo de pobladores del distrito de Santa María de Chicmo, provincia de Andahuaylas, interceptaron varios 
automóviles y camionetas con personas procedentes de Lima y otras ciudades del país que intentaban retornar al 
distrito. Debido a que dichas personas no contaban con ningún tipo de control sanitario, la población impidió su 
ingreso. 

3 31/03/2020 CALLAO 
LORETO  

Provincia de 
Maynas. 

Un grupo de ciudadanos realizaron un plantón cerca del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Solicitaron al 
gobierno que los traslade a Iquitos y señalaron que es inadmisible que no se tome en cuenta el pedido de más de 
300 personas. La Defensoría del Pueblo conoció que los cuatro congresistas por Loreto enviaron una carta al Poder 
Ejecutivo para que autorice los vuelos y que cerca de 600 personas quieren regresar de Lima a Iquitos y viceversa. 

4 31/03/2020 
LORETO  

Provincia de 
Maynas. 

LIMA 
METROPOLITANA 

Aproximadamente 90 personas que llegaron de Lima a Iquitos se encontraron varados en las afueras del Aeropuerto 
Internacional Francisco Secada Vignetta a la espera de un vuelo humanitario. 

5 8/04/2020 
SAN MARTÍN  

Distrito de 
Tarapoto. 

LIMA 
METROPOLITANA 

Personas varadas en la ciudad de Tarapoto manifestaron a la Defensoría del Pueblo tener cuadros de estrés por la 
situación en la que se encuentran. En comunicación con el director de la Unidad Ejecutora 400 Salud Bajo Mayo – 
Tarapoto, dicha autoridad se comprometió a elaborar una estrategia para la atención psicológica de las personas 
varadas. 

6 12/04/2020 
AREQUIPA 

Provincia de 
Camaná. 

CUSCO 
Provincia de 

Chumbivilcas. 

Aproximadamente, 40 ciudadanos de Chumbivilcas que laboran en la actividad minera artesanal en la zona de 
Secocha (distrito Mariano Nicolás Valcárcel – Provincia Camaná) solicitan a autoridades de Arequipa y Cusco apoyo 
humanitario para retornar a sus localidades ya que ya no cuentan con recursos para subsistir. Asimismo, refirieron 
los más afectados con esta situación son los menores de edad. 

7 12/04/2020 
TUMBES Distrito 

de Canoas de 
Punta Sal. 

TUMBES 
Siete integrantes de una familia con dos niños solicitan la intervención de la Defensoría del Pueblo para trasladarse 
desde Canoas de Punta Sal a la ciudad de Tumbes. 

8 13/04/2020 AREQUIPA 
APURÍMAC 

CUSCO 
Varias familias, algunas de ellas conformadas por adultos/as mayores y niños, salieron de Arequipa para retornar a 
pie a sus ciudades de origen como son Cusco y Apurímac ya que tienen pocos recursos para alimentarse.  

9 13/04/2020 
LIMA 

METROPOLITANA 
AREQUIPA 

Un grupo de jóvenes de Arequipa que estuvieron en Estados Unidos, a través de un programa de trabajo, regresaron 
al Perú y están en aislamiento en un hotel. Se les comunico que al concluir el período de aislamiento deberán 
retirarse del hotel y ver dónde se alojarán; no obstante, la gran mayoría no cuenta con familia en Lima. 



N° Fecha Desde Destino Descripción 

10 13/04/2020 
PASCO 

Provincia de 
Oxapampa. 

LORETO 
Provincia de 

Maynas. 

13 personas adultas (entre 53 y 67 años) y una de 21 años que se encuentran varadas en Oxapampa solicitan regresar 
a su lugar de residencia en Iquitos. Asimismo, añadieron que por la edad de las personas necesitan ser atendidas y 
medicinas.  

11 13/04/2020 
LORETO Provincia 

de Datem del 
Marañón. 

LORETO 
Miembros de la población indígena Matsés que se encontraban varadas en San Lorenzo - Datem del Marañón y 
Yurimaguas solicitan que se les deje retornar a sus localidades. La Defensoría del Pueblo se conoció que cerca de 
700 personas de comunidades nativas quieren regresar a sus localidades y a otros puntos de la región vía fluvial. 

12 14/04/2020  - 
ÁNCASH  

Distrito de 
Independencia. 

Un grupo de vecinos del Jr. Francisco de Zelda, en el distrito de Independencia, protestaron en el frontis de un 
conocido hotel en rechazo de que dicho espacio sea habilitado como un sitio de aislamiento para pacientes con 
COVID-19. 

13 14/04/2020 
LIMA 

Distrito de 
Matucana. 

HUANCAVELICA 

Ciudadanos varados en la Carretera Central se enfrentaron a la Policía con el fin de seguir su camino hacia sus 
ciudades de origen que principalmente es Huancavelica. El gobernador regional de Huancavelica comunicó que los 
recibirá con algunas condiciones (pasar por el despistaje preventivo, identificar previamente el medio de transporte 
para trasladarlos y otros).  

14 14/04/2020 
LIMA 

Distrito de 
Matucana. 

JUNÍN 
Por disposición del Gobernador Regional de Junín se envió cinco buses de una empresa de transporte privada para 
recoger a los ciudadanos de dicho departamento. Se transportó a un grupo de ciudadanos que permanecían varados 
en el distrito de Matucana.  

15 15/04/2020 
LIMA 

METROPOLITANA 
AREQUIPA 

Un gran número de personas varadas dentro y fuera de la ciudad de Arequipa solicitan la intervención de la 
Defensoría del Pueblo para que sean trasladadas a su ciudad de origen. 

16 15/04/2020 
UCAYALI 

Provincia de 
Coronel Portillo. 

- 
Cerca de 30 personas varadas en la ciudad de Pucallpa solicitan ayuda a la Defensoría del Pueblo para que sean 
trasladadas a su ciudad de origen. 

17 15/04/2020 
PUNO 

Provincia de San 
Román. 

AREQUIPA 
LAMBAYEQUE 

LIMA 
METROPOLITANA 
MADRE DE DIOS 

Decenas de pobladores naturales de Lima y otras ciudades del norte del Perú llegaron a la plaza de Juliaca y solicitan 
el traslado a sus localidades. Alrededor de 30 personas esperan retornar a Lima, Chiclayo, Arequipa, Madre de Dios 
y otros.  

18 15/04/2020 
LIMA 

Distrito de 
Matucana. 

UCAYALI 
Un grupo de 15 ciudadanos solicitan pasar pruebas rápidas de despistaje del COVID-19 y apoyo para que sean 
trasladadas a Ucayali. 

19 15/04/2020 
LA LIBERTAD 
Provincia de 

Trujillo. 
LAMBAYEQUE 

En la ciudad de Trujillo se reunieron aproximadamente 500 personas que quedaron varadas por la declaratoria de 
estado de emergencia, con la finalidad de trasladarse a la ciudad de Chiclayo.  

20 16/04/2020 
LIMA 

METROPOLITANA - 
Ciudadanos varados en Lima que se encuentran en el Hospital Rebagliati solicitan que la Defensoría del Pueblo 
intervenga ya que desean volver a sus regiones de residencia. 



N° Fecha Desde Destino Descripción 

21 16/04/2020 

LIMA 
METROPOLITANA 

MOQUEGUA 

Se conoció que cerca de 30 personas que se encontraban en Lima deseaban regresar a Moquegua. Mencionaron 
que no desconocían el procedimiento para acogerse al traslado de las personas a su lugar de residencia. La 
Defensoría del Pueblo posteriormente conoció que aproximadamente 100 personas solicitan ser trasladadas a 
ciudad de origen.  

22 16/04/2020 
PUNO 

Provincia de San 
Román. 

AREQUIPA 
CUSCO 
LIMA 

METROPOLITANA 
TACNA 

158 personas que se encuentran varadas en las ciudades de Puno y Juliaca solicitan ser trasladadas a distintos lugares 
del país (Lima, Tacna, Arequipa y Cusco) y dan cuenta que desconocen el proceso para acogerse al traslado. 
Posteriormente, la Defensoría del Pueblo conoció que el Gobierno Regional habilitó en su página web la inscripción 
de los ciudadanos que se encuentren varados. 

23 16/04/2020 
LIMA 

METROPOLITANA 
HUANCAVELICA 

Ocho buses que transportaban a un grupo de pobladores a Huancavelica se quedaron varados en el puente Santa 
Rosa ante la negativa de los miembros de la comunidad de la localidad de Asunción de que pasen. Asimismo, se 
conoció que los comuneros impidieron a personal de la Diresa de Huancavelica el acondicionamiento del Instituto 
Superior Tecnológico de Huancavelica para aislar a quienes trasladaban.  

24 16/04/2020 PIURA 
AREQUIPA 

LIMA 
METROPOLITANA 

Por solicitud de 62 personas que estaban varadas en Piura, la Defensoría del Pueblo hizo una lista que fue alcanzada 
al congresista Mario Quispe para gestionar el traslado de dichos ciudadanos. 

25 16/04/2020 
AREQUIPA 

PUNO 
CUSCO 

Provincia de Calca. 

15 personas provenientes de Puno y Arequipa con domicilio habitual en la provincia de Calca que están a la espera 
de ser trasladados a su lugar de origen han sido aisladas en el terminal terrestre de Sicuani. No obstante, dicho 
asilamiento se da en condiciones inadecuadas por la falta de alimentos y mantas y/o colchones para pernoctar. 
Posteriormente, la Defensoría del Pueblo conoció que se dispuso que cerca de 30 personas domiciliadas en la 
provincia de Calca, quienes llegaron de manera irregular al distrito de Sicuani, fueron aislamiento en el terminal 
terrestre. 

26 17/04/2020 
LIMA 

METROPOLITANA 
MADRE DE DIOS 

Aproximado 300 personas de Madre de Dios, se encuentran varadas en la ciudad de Lima. Dichas personas indican 
que fueron empadronados por el administrador del grupo aéreo Nº 8 de la Fuerza Aérea, quien les mencionó que 
ya remitió el listado de personas varadas al Gobierno Regional. 

27 17/04/2020 MOQUEGUA  - Siete personas que se encuentran varadas en la ciudad de Moquegua solicitan ser trasladadas a su lugar de origen. 

28 17/04/2020 
LIMA 

METROPOLITANA 
HUÁNUCO 

Miembros de la población de Las Pampas protestaron en rechazo al albergue que instaló el Gobierno Regional de 
Huánuco y exigió que el traslado de los/las movilizados/as se realice por el tramo de Matucana. 

29 17/04/2020 
LIMA 

METROPOLITANA 
SAN MARTÍN  

Provincia de Rioja. 

Alrededor de 120 personas procedentes de San Martín que pretendían llegar a pie a su ciudad de origen fueron 
intervenidos por la Policía en la carretera Ramiro Prialé Posteriormente, la Defensoría del Pueblo conoció que se 
encontraban a la espera de ser trasladados en el Terminal Terrestre de Plaza Norte. 



N° Fecha Desde Destino Descripción 

30 17/04/2020 

LIMA 
METROPOLITANA 

Distrito de La 
Victoria. 

UCAYALI 
Provincia de 

Coronel Portillo. 

Aproximadamente 104 personas ubicados en el distrito de La Victoria tomaron la Plaza Manco Cápac e ingresaron a 
la empresa de transportes TRANSMAR como protesta para ser trasladados su lugar de origen en Pucallpa. 

31 18/04/2020 
LIMA 

METROPOLITANA 

AMAZONAS  
Distrito de Santa 
María de Nieva. 

Aproximadamente 82 indígenas awajún y wampis se encuentraron varados en Lima por el estado de emergencia por 
el Covid-19 solicitan regresar a sus comunidades, ubicadas en la provincia de Santa María de Nieva en la región 
Amazonas.  

32 18/04/2020 LA LIBERTAD 
AMAZONAS 

Distrito de Río 
Santiago. 

48 jóvenes de las comunidades nativas de Wampis y Awajun de la región Amazonas que llegaron a Trujillo para 
estudiar y trabajar están pasando por una serie de dificultades para seguir subsistiendo debido a la emergencia 
sanitaria. Ante ello, solicitan apoyo a la Municipalidad de Condorcanqui para retornar a sus localidades. 

33 18/04/2020 MADRE DE DIOS  - 
Aproximadamente 29 personas que alegaron ya no tener recursos para subsistir se movilizaron hasta el kilómetro 6 
de la carretera Interoceánica con el fin retornar a sus departamentos de origen.  

34 18/04/2020 
SAN MARTÍN 
Provincia de 

Lamas. 

LIMA 
METROPOLITANA 

La Defensoría del Pueblo conoció que una ciudadana y su abuela fueron consideradas por el Gobierno Regional de 
San Martín para ser trasladadas a Lima; no obstante, se encontraban en Lamas. Por ello, solicitaron la intervención 
de la Defensoría para que se pueda coordinar con la PNP su traslado al aeropuerto, el cual pudo concretarse. 

35 19/04/2020 

LIMA 
METROPOLITANA 

Distrito de 
Pucusana. 

 - 
Pescadores artesanales provenientes del norte del Perú que se encontraban varados en la Bahía de Pucusana 
solicitan ayuda a la Municipalidad Distrital de Pucusana para ser trasladados a sus ciudades de origen puesto que no 
tendrían recursos para alimentarse ni agua potable para consumir.  

36 19/04/2020 
ÁNCASH 

Provincia del 
Santa. 

UCAYALI 
Provincia de 

Coronel Portillo. 

Una ciudadana natural de Pucallpa solicita a la Defensoría del Pueblo para que sea trasladada a su ciudad de origen 
o a Huarmey ya que ni cuenta con trabajo ni tiene recursos para subsistir.  

37 19/04/2020 
LIMA 

METROPOLITANA 

LAMBAYEQUE 
Provincia de 

Chiclayo. 

Cerca de 30 jóvenes se encontraban varados en la ciudad de Lima luego que retornaron de los Estados Unidos. Los 
ciudadanos no podían retornar a sus domicilios en Chiclayo pese a que cumplieron con la cuarentena y se sometieron 
a la prueba de descarte de Covid-19. El Gobierno Regional de Lambayeque afirmó estar realizando las gestiones 
necesarias para el traslado de los jóvenes cumpliendo los procedimientos sanitarios. 

38 19/04/2020 
LIMA 

METROPOLITANA 

LAMBAYEQUE 
Provincia de 

Chiclayo. 

Un ciudadano de 19 años que padece de depresión está varado en la ciudad de Lima y solicita retornar a Chiclayo. 
La Defensoría del Pueblo gestionó ante el Gobierno Regional de Lambayeque para que sea considerado en el traslado 
de personas varadas en Lima. El joven fue incluido en la lista de personas que serían trasladadas de Lima a Chiclayo. 

39 20/04/2020 CUSCO 
APURÍMAC Distrito 

de Curahuasi. 

Alrededor de 20 personas permanecían varadas en el Puente Cunyacc, entre la frontera de Apurímac y Cusco, 
poniendo en riesgo su salud por las condiciones ambientales de la zona. La Defensoría del Pueblo se comunicó con 
la Gerencia General del Gobierno Regional de Apurímac, la cual afirmó que coordinaría con el alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Curahuasi y la Policía Nacional, a fin de brindarles alimentos y cubrir otras necesidades 
básicas.  
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40 20/04/2020 
LA LIBERTAD 
Provincia de 

Trujillo. 

SAN MARTÍN 
Distrito de 
Tarapoto. 

Un grupo de 58 personas que se encontraban varadas en la ciudad de Trujillo desde la declaratoria del estado de 
emergencia por el Covid-19, solicitaron apoyo al Gobierno Regional de San Martín para trasladarse a la ciudad de 
Tarapoto. La Defensoría del Pueblo remitió a la Gerencia de Desarrollo Social de San Martín la lista de personas que 
se encuentran varadas en Trujillo para que puedan acceder a los traslados humanitarios, pese a no estar inscritas en 
la plataforma del gobierno regional. De igual manera, la Defensoría brindó asistencia a los ciudadanos que no 
contaban con internet para que ingresen su ficha socioeconómica.  

41 20/04/2020 LIMA 
LIMA 

Provincia de 
Huaral. 

Una ciudadana que se dirigía a su domicilio junto a sus hijos de 12 y 5 años fue impedida de continuar su trayecto 
por parte de la población del Centro Poblado de Huayan. Los ciudadanos les habrían impedido el paso por temor a 
contagiarse del Covid-19, incluso habían instalado una tranquera para restringir el paso vehicular y peatonal. La 
Comisaria de Huaral logró persuadir a la población para que dejen pasar a la señora y a sus hijos.   

42 20/04/2020 
AREQUIPA 

Distrito de Santa 
Lucía. 

PUNO 
Distrito de Juliaca. 

Más de 40 trabajadores de la empresa minera Orión, quienes se dirigía a la ciudad de Juliaca, permanecían varados 
en el peaje del distrito de Santa Lucía de Arequipa debido a que la Policía Nacional no los dejaba avanzar por el 
estado de emergencia. La Defensoría del Pueblo se comunicó con la Policía y los trabajadores para explicar lo 
establecido en las normas que regulan el desplazamiento de personas durante el estado de emergencia, de tal 
manera que los trabajadores puedan cumplir la cuarentena en la ciudad de Juliaca. Se tomó conocimiento que los 
trabajadores llegaron a la ciudad altiplánica donde cumplieron la cuarentena en un hospedaje. 

43 20/04/2020 

AREQUIPA 
CUSCO  
LIMA 

METROPOLITANA 
PUNO 

MADRE DE DIOS 
Provincia de 
Tambopata. 

Cientos de personas varadas en las ciudades de Arequipa, Cusco, Lima y Puno se han inscrito para acceder a los 
traslados humanitarios que coordina la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Madre de Dios que, 
a su vez, debe articular con INDECI para concretar los traslados. 

44 20/04/2020 TACNA 

APURÍMAC 
AREQUIPA 

CUSCO 
LIMA 

METROPOLITANA 
PUNO 

Cientos de ciudadanos que desean retornar a Apurímac, Arequipa, Cusco, Lima y Puno protestaron en el frontis del 
Gobierno Regional de Tacna, pidiendo que se aceleren los procesos para el traslado humanitario. La mayoría de las 
personas provienen de Lima y Puno, quienes solicitan el apoyo de las autoridades. 

45 21/04/2020  - APURÍMAC 

Cientos de personas varadas en distintas partes de país se inscribieron en el portal Qatum Songo del Gobierno 
Regional de Apurímac, a fin de acceder a los traslados humanitarios anunciados por el Ejecutivo. Las autoridades 
afirmaron que vienen cumpliendo con los protocolos y lineamientos establecidos para el retorno de personas al 
departamento de Apurímac.  

46 21/04/2020 
LIMA 

METROPOLITANA 
APURÍMAC 

Cerca de 100 personas iniciaron una caminata por la carretera Panamericana Sur con la finalidad de llegar a sus 
lugares de origen en el departamento de Apurímac. Los ciudadanos quedaron varados en el distrito de Punta Negra, 
donde un contingente policial resguardaba el lugar. La Municipalidad Distrital de Punta Negra informó que brindo 
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Distritos de Punta 
Negra y San 

Bartolo. 

apoyo a las personas varadas con agua y transporte hasta el distrito de San Bartolo, y que realizó coordinaciones 
para que la municipalidad de este distrito para que les brinden almuerzos. 

47 21/04/2020 

LIMA 
METROPOLITANA 

Distrito de La 
Victoria. 

PIURA 

Alrededor de 250 personas que habían quedado varadas en la ciudad de Lima se conglomeraron en la Plaza Manco 
Cápac para solicitar traslados humanitarios a Piura. La Municipalidad Distrital de La Victoria, en coordinación con 
INDECI y con donaciones de empresas privadas, instaló un albergue para que estas personas no permanezcan en la 
calle. La Gerencia de Desarrollo Humano de La Victoria informó que el Ministerio de Salud aplicaría las pruebas de 
descarte de Covid-19, y que estos resultados serían brindados al INDECI para definir el traslado vía terrestre. 

48 21/04/2020 
LA LIBERTAD 
Provincia de 

Trujillo. 
SAN MARTÍN 

Un ciudadano sostiene que su hija se encuentra varada en la ciudad de Trujillo, a donde viajó por motivos de salud, 
y ya no cuenta con recursos económicos para subsistir. Solicita se le apoye con el llenado de la ficha habilitado por 
el Gobierno Regional de San Martín, toda vez que su hija no cuenta con internet, ni computadora para hacerlo y 
desconoce el procedimiento. La Defensoría del Pueblo registró a la hija del ciudadano en la plataforma virtual del 
gobierno Regional de San Martín. 

49 21/04/2020 PIURA 
SAN MARTÍN 

Provincias de Rioja 
y San Martín. 

Un ciudadano solicitó apoyo para retornar a 62 personas al departamento de San Martín, quienes se encuentran 
varadas en Piura. Las rutas que requieren son Sullana-Rioja y Piura-Tarapoto. El director Regional de Turismo de San 
Martín trasladará el pedido a la comisión central del gobierno regional para evaluar y considerar nuevas rutas de 
retorno. 

50 21/04/2020  - CALLAO 

Personas varadas en todo el país que buscan retornar al Callao solicitan información para acceder a los traslados 
humanitarios. Los ciudadanos manifiestan que la información proporcionada por el gobierno regional es confusa. La 
Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional del Callao afirmó que la cuenta para registrar y atender 
los pedidos de traslado continúa habilitada y que no se ha cerrado el empadronamiento. 

51 21/04/2020 

AREQUIPA 
Provincias de 

Camaná y 
Caraveli. 

CUSCO 
Ciudadanos que trabajaban en las minas artesanales ubicadas en zonas alejadas de las provincias de Camaná y 
Caravelí, iniciaron una caminata por la carretera Panamericana Sur con el propósito de llegar a la ciudad del Cusco. 
Las personas habían avanzado 30 kilómetros cuando fueron intervenidas por policías de la Comisaria de Ocoña. 

52 22/04/2020  - 

HUANCAVELICA 
Distritos de 

Huachocolpa, 
Surcubamba y 
Tintay Puncu. 

Ciudadanos de los distritos de Huachocolpa, Surcubamba y Tintay Puncu obligaban a las personas que retornan 
irregularmente a sus lugares de origen a realizar la cuarentena en unas instalaciones precarias ubicadas en el puente 
Chiquiak. Se trataría de unas casetas que no poseen agua, baño ni establecimiento de salud cercano. El alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Surcubamba inició coordinaciones con las demás instituciones locales y dispuso que las 
personas que permanecían en dichas instalaciones precarias sean trasladadas a la I.E. de Surcubamba para cumplir 
la cuarentena. Asimismo, la Municipalidad Distrital de Huachocolpa dispuesto que cuatro serenos se ubiquen en el 
puente Chiquiak para que identifiquen a las personas que retornen irregularmente y las dirijan a la I.E. para cumplir 
la cuarentena. 
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53 22/04/2020 
LIMA 

METROPOLITANA 
Distrito de Lurín. 

APURÍMAC 
AYACUCHO 

HUANCAVELICA 

Cerca de 400 personas que permanecían en un albergue en Lurín esperaban ser trasladadas a Huancavelica, 
Ayacucho y Apurímac, luego de quedarse sin recursos económicos por el estado de emergencia por el Covid-19. La 
Defensoría del Pueblo recomendó al comisario de Lurín continuar con la labor de control del recinto, en tanto los 
gobiernos regionales concluyen el procedimiento de traslado humanitario. 

54 22/04/2020 TACNA 
MOQUEGUA 

Provincia de Ilo. 

Una persona adulta mayor, natural de la provincia de Ilo, se encuentra varada en la ciudad de Tacna debido a la 
declaratoria de estado de emergencia por el Covid-19. La ciudadana manifiesta tener problemas de salud y no contar 
con un seguro para su atención. En respuesta, la Unidad Descentralizada Regional del SIS procedió a afiliarla al Plan 
Esencial de Aseguramiento de Salud, con lo cual podrá acceder a atenciones médicas.  

55 22/04/2020 
LIMA 

METROPOLITANA 
SAN MARTÍN 

Un grupo de 38 personas pertenecientes a pueblos indígenas de San Martín permanecían varadas en la ciudad de 
Lima debido al estado de emergencia por el Covid-19. Las personas se comunicaron con un representante del 
Gobierno Regional de San Martín, quien les indicó que debían acudir al paradero de la empresa Móvil Tours para 
embarcar y retornar a sus lugares de destino; sin embargo, pese a la espera, no obtenían más información sobre el 
viaje. Ellos indicaron que no tenían recursos económicos ni alimentos, y que había niños entre los afectados. 

56 22/04/2020 
LIMA 

METROPOLITANA 
SAN MARTÍN 

Un grupo de personas varadas en la ciudad de Lima solicitaron apoyo para empadronarse en la plataforma digital 
del Gobierno Regional de San Martín, a fin de acceder a los traslados humanitarios. Las familias manifestaron no 
contar con internet por lo que la Defensoría del Pueblo los asistió.   

57 22/04/2020 
LAMBAYEQUE 
Provincia de 

Chiclayo. 

SAN MARTÍN 
Distrito de 
Tarapoto. 

Más de 50 personas varadas en el departamento de Lambayeque solicitan habilitar la ruta Chiclayo – Tarapoto para 
poder trasladarse a sus lugares de destino en San Martín, luego de quedarse sin recursos económicos para poder 
subsistir debido al estado de emergencia. El grupo de personas solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo, 
la cual se comunicó con la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de San Martín. 

58 22/04/2020  - 
ÁNCASH 

Provincia del 
Santa. 

Moradores de “El Trapecio” y “Miraflores Alto”, dos barrios colindantes con el Estadio Centenario Manuel Rivera 
Sánchez de Chimbote se oponen a que este recinto deportivo sea utilizado como albergue temporal de personas 
asintomáticas de Covid-19. Esta postura fue tomada luego que el alcalde de la Municipalidad Provincial del Santa 
pusiera a disposición del Gobierno Regional de Áncash el estadio Centenario para ser usado como albergue 
temporal. 

59 22/04/2020 LIMA HUÁNUCO 

Más de 8000 personas varadas que desean retornar a Huánuco se inscribieron en el portal web del gobierno regional 
para acceder a los traslados humanitarios. La Gerencia de Desarrollo Social de San Martín informó que se encuentran 
identificando a la población vulnerable y existen problemas con INDECI en Lima respecto al presupuesto para los 
traslados. El Gobierno Regional de Huánuco envío cinco buses para 200 personas puedan retornar a sus lugares de 
origen, previa coordinación con el Ministerio de Salud para la aplicación de pruebas de descarte de Covid-19. 

60 22/04/2020 TUMBES  - 
El 22 de abril un grupo de turistas que se encuentra varado desde el inicio del aislamiento social obligatorio, fueron 
detenidos por realizar una caminata pacífica hasta la sede del Gobierno Regional de Tumbes. Ellos solicitaron que se 
cumpla con el traslado humanitario que, según contaron, les ofrecieron desde hace una semana. 



N° Fecha Desde Destino Descripción 

61 23/04/2020 LIMA PUNO 
Un sector de la población de la ciudad de Puno está en desacuerdo con la decisión del gobierno regional de contratar 
el Hotel Libertador para el alojamiento de 200 personas provenientes de Lima. El presidente del barrio donde se 
ubica el hotel sostiene que los vecinos rechazan esta decisión por la posibilidad de contagio del Covid-19 en la zona. 

62 23/04/2020 TACNA 
LIMA 

METROPOLITANA 

Ciudadanos que quedaron varados en Tacna iniciaron una caminata por la carretera Costanera Sur, con el fin de 
llegar a sus lugares de destino en la ciudad de Lima. Esta medida la adoptaron luego de quedarse sin recursos 
económicos para subsistir y no poder acceder a los traslados humanitarios. Las personas fueron intervenidas por un 
contingente de la Policía Nacional y del Ejército en la intersección con la Av. Cristo Rey, lo que originó un 
enfrentamiento entre las partes.   

63 23/04/2020 
LIMA 

METROPOLITANA 
TACNA 

Cerca de 240 personas retornaron al departamento de Tacna luego de quedar varadas en la ciudad de Lima, tras 
declararse el estado de emergencia por el Covid-19. Las personas se trasladaron en buses gestionados por el 
Gobierno Regional de Tacna, el cual también realizaba gestiones para el retorno de personas varadas en la ciudad 
de Tacna. 

64 24/04/2020 
LIMA 

METROPOLITANA 
CUSCO 

Un grupo de ciudadanos que residía en la ciudad de Lima inició una caminata por la carretera Panamericana Sur, con 
la finalidad de dirigirse a sus lugares de destino en el Cusco. Las personas manifestaron que debido al estado de 
emergencia por el Covid-19 se quedaron sin recursos económicos para subsistir. El gobernador regional del Cusco 
sostuvo que será imposible trasladar a todas las personas por los limites presupuestales. 

65 24/04/2020 
LIMA 

METROPOLITANA 

ÁNCASH 
Provincia de 

Huaraz. 

Más de 70 personas partieron de la ciudad de Lima con rumbo a Huaraz y otras provincias aledañas, luego de 
quedarse varadas por el estado de emergencia frente al Covid-19. Las personas se desplazaban a pie y había 
presencia de niños y niñas. 

66 24/04/2020 MOQUEGUA 

APURÍMAC 
AREQUIPA CUSCO 

JUNÍN 
PUNO 

Más de 180 personas iniciaron una caminata por la Panamericana Sur, desde la provincia de Ilo hasta la ciudad de 
Moquegua, con la finalidad de dirigirse a los departamentos de Apurímac, Arequipa, Cusco, Junín y Puno, luego de 
quedarse varados por el estado de emergencia por el Covid-19. La Subprefecta de Ilo confirmó la presencia de niños 
y personas adultas mayores entre la población desplazada. Asimismo, el Gobierno Regional de Moquegua informó 
que esperaba la respuesta del Gobierno Regional de Puno para iniciar los traslados. 

67 24/04/2020 
 LIMA 

METROPOLITANA 
HUÁNUCO 

Ciudadanos de Huánuco se oponen a la implementación de albergues para las personas provenientes de la ciudad 
de Lima, quienes deben cumplir con la cuarentena obligatoria por el Covid-19. Con la finalidad de trabajar en una 
estrategia de prevención de situaciones de conflictividad, la Oficina Defensorial de Huánuco sostuvo una reunión 
virtual con la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, el Ministerio del Interior y la Gerencia de Desarrollo 
Social del Gobierno Regional, a la que se le recomendó incluir a las juntas vecinales en el diálogo con la población.  

68 24/04/2020 
HUÁNUCO 

Provincia de 
Ambo. 

SAN MARTÍN 
UCAYALI 

Más de cien personas llegaron caminando o en vehículos a la provincia de Ambo en Huánuco, con la finalidad de 
dirigirse a los departamentos de San Martín y Ucayali. Las autoridades anunciaron que en Ambo les aplicarían 
pruebas rápidas de descarte de Covid-19 y los trasladarían a sus lugares de destino. Se recomendó al Gobierno 
Regional de Huánuco que coordine con los gobiernos regionales de San Martín y Ucayali para la implementación de 
albergues temporales.  
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69 24/04/2020 AREQUIPA 
APURÍMAC 

CUSCO 
PUNO 

Ciudadanos provenientes de Puno, Cusco y Apurímac quedaron varados en Arequipa tras declararse el estado de 
emergencia por el Covid-19. Las personas decidieron regresar a sus lugares de destino a pie luego de quedarse sin 
recursos para comprar alimentos o rentar un alojamiento. 

70 24/04/2020 
LIMA 

METROPOLITANA 

CAJAMARCA 
Provincias de 
Cajamarca y 

Bambamarca. 

Un grupo de ciudadanos caminó durante seis días por la carretera Panamericana Norte para llegar a sus lugares de 
destino en las provincias de Cajamarca y Bambamarca, tras verse afectados por el Estado de Emergencia por el Covid-
19. Las personas quedaron varadas en la zona de Ventanillas junto a otros grupos de desplazados, donde ocho buses 
facilitados por la empresa Gold Fields recogieron a cerca de 320 pobladores.  

71 24/04/2020 
LIMA 

METROPOLITANA 

PUNO 
Distritos de 

Azángaro, Ilave y 
Putina. 

Comuneros de los distritos de Azángaro, Ilave y Putina se oponen al ingreso de personas retornantes de Lima y otras 
regiones por temor a la propagación del Covid-19. Como se recuerda, el gobernador de Puno anunció que 200 
personas llegarán procedentes de Lima y cumplirán con la cuarentena en un hotel para luego retornar a sus 
comunidades. 

Última actualización: 24 de abril de 2020 

 

 

 

 


