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Demandas y tensiones sociales 
Registradas en el contexto de la pandemia por COVID-191 

La pandemia por COVID-19 y el estado de emergencia decretado por el estado peruano con medidas de aislamiento 
y distanciamiento social, han generado situaciones especiales en las que se perciben tensiones que vienen 
afectando la relación entre el Estado y sectores de la sociedad. En este momento, el desafío de comunicarnos y 
tratar de resolver problemas por la vía del diálogo, es doblemente necesario. Nunca una amenaza a la salud había 
traído con tanta contundencia la urgencia de redefinir prioridades, potenciar capacidades estatales, empresariales, 
familiares y personales a alta velocidad, soportar la presión social sobre el sistema administrativo y político, superar 
limitaciones de comunicación, recuperar valores como la cooperación, la solidaridad, el respeto a la ley, 
transparencia y darles un sentido y una concreción.  
 
En este escenario, de características inéditas, han surgido demandas, protestas y tensiones sociales vinculadas 
directa o indirectamente a la pandemia, y que es necesario monitorear para intervenir en ellas. El recojo de buena 
información sigue siendo el recurso más importante para gestionar conflictos sociales y para, como en este caso, 
comprender hechos nuevos. La pandemia está poniendo a prueba maneras de entender la política, diseños de 
políticas públicas, mecanismos de gestión púbica, formas de comunicación con la sociedad, etcétera. Del mismo 
modo, plantea desafíos a la forma de entender realidades nuevas, o viejos problemas ignorados por años; y, desde 
luego, la forma de monitorear y gestionar conflictos sociales. Veamos algunos escenarios. 
 
Las demandas del personal de salud se centran en el limitado equipamiento de protección para el personal, 
inadecuada infraestructura y logística para atender los casos de coronavirus; pedidos de renuncia de algunos 
directores de hospital, el pago de un bono extraordinario equivalente a un sueldo. La particularidad de estas 
demandas es que vienen acompañadas de plantones, mensajes persistentes en las redes sociales, videos 
testimoniales de médicos o enfermeras, etc. Formas de protesta a las que se recurre cuando las circunstancias no 
permiten ir al paro o a las marchas y bloqueos. Gestionar este tipo de demandas significará explorar nuevas formas 
de comunicación entre funcionarios y dirigentes; cuidar los grados de confianza que aún se mantienen; y llegar a 
acuerdos con prontitud. Toda demora en llegar a compromisos e implementarlos tendrá un efecto muy perjudicial.  
 
En el ámbito de la actividad minera se han oído voces de reclamo por la presunta continuidad de operaciones 
mineras desacatando las normas de la emergencia; el temor al contagio dentro de las instalaciones, la falta de 
atención oportuna de los contagiados; y la desmovilización de personas y pedido de retorno a sus residencias 
habituales. Generalmente las demandas contra compañías mineras provenían de comunidades campesinas o 
frentes de defensa por temas ambientales, de propiedad o por el presunto incumplimiento de convenios, entre otros. 
Ahora se agrega a este frente, el de los trabajadores mineros, que podría adquirir más fuerza si las demandas 
trascienden a sus gremios sindicales.  
 
En las siguientes semanas será evidente la tensión entre la demanda de derechos y el riesgo del desempleo. Por 
el momento estas tensiones se están canalizando por las vías internas de las empresas o a través de la inspección 
de autoridades sanitarias y de trabajo. Pero, no se descarta que las comunidades interpreten la reanudación de 
actividades mineras como un riesgo de contagio para sus integrantes. Este es un punto en el que hay que hilar fino, 
más aún cuando hay procesos de diálogo suspendidos que, tarde o temprano, tendrán que reactivarse, entonces 
las agendas podrían sufrir modificaciones.   
 

 

 
1 Los siguientes reportes especiales tendrán una periodicidad semanal. 
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El de los penales es un campo en el que la Defensoría del Pueblo ha intervenido desde su fundación en 1996. Tiene, 
desde entonces, un programa especial a cargo que ha intervenido frente a la variada problemática penitenciaria. 
Preservar el orden y la tranquilidad dentro de las cárceles parece haber sido el objetivo básico de las sucesivas  
administraciones penitenciarias. Los motines, por tanto, se consideran los hechos de mayor inestabilidad y riesgo 
que hay que conjurar. Situaciones como la seguridad personal, las condiciones de detención, la salud, el consumo 
de drogas, las rivalidades entre bandas, han sido motivo de eventos violentos muy graves. Con la llegada del virus, 
todas las carencias e ineficiencias del sistema penitenciario se han acentuado.  
 
Los internos reclaman por el insostenible 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 para sí mejores condiciones de seguridad, acceso a pruebas 
rápidas, y que se faciliten implementos y equipos de bioseguridad. Es un escenario de tensión que por sus 
antecedentes puede llegar a niveles muy altos de violencia. Y así ha sido. En corto tiempo se han producido varios 
casos que incluso han derivado en muerte de personas. Es una situación apremiante que demanda un paquete de 
acciones diversas, y capacidad de diálogo interno para comunicar bien las decisiones tomadas.  
 
Respecto a los traslados humanitarios de personas en situación de vulnerabilidad, no hay propiamente una 
organización que los agrupe ni liderazgos que los representen, como sí ocurre en los casos anteriores. Se trata de 
reclamos espontáneos de gente que siente que tiene derecho a viajar pero que no se le facilita el acceso a 
información sobre el procedimiento de traslado, no sabe si tendrá un alojamiento para la espera, provisión de 
alimentos y atención de salud durante el viaje. Estas limitaciones se explican por el alto número de personas que 
buscan inscribirse y la baja capacidad de los gobiernos regionales de gestionar una situación compleja que los saca 
de sus rutinas administrativas.  
 
Pero, además de estas personas, están las que han decidido volver por diversas razones. La principal sería la 
necesidad de buscar refugio en los pueblos de los que ellos o sus familias son originarios, y donde encontrarían 
mayores recursos de sobrevivencia. Estas personas, vulnerando el estado de emergencia, viajan a pie por 
carreteras y caminos, sufriendo riesgos y probablemente generándolos para los demás. Esto explica que las 
poblaciones ubicadas en sus recorridos y las de destino se hayan opuesto a su ingreso. Estamos ante una situación 
absolutamente nueva que trasciende la idea del derecho al retorno y que deja ver las nuevas vulnerabilidades de 
un modelo económico mayoritariamente informal, precario, sin derechos, que se agrieta por sus lados más frágiles. 
El desempleo de los siguientes meses y las dificultades para reinsertarse en el mercado de muchas personas, pueda 
que sigan favoreciendo una migración desesperada, básicamente económica.  
 
A continuación, la información sobre estos cuatro escenarios de demandas, protestas y tensiones sociales. Varios 
de estos casos han pasado al reporte principal de la Defensoría del Pueblo como casos en observación. Otros 
requerirán más información y análisis. Y algunos, seguramente, aparecerán en nuestros siguientes reportes como 
conflictos sociales. 
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I. CASOS RELACIONADOS A PERSONAL DE SALUD 
 

N° Ubicación Fecha 
Establecimiento de 

salud 
Dependencia Demanda 

1 
ÁNCASH 

Provincia de Huari. 
09/04/2020 

Hospital de Apoyo 
Huari 

Gobierno Regional 
de Áncash 

Personal de salud del Hospital de Apoyo Huari denuncia la falta de apoyo por parte de la Red de Salud de Conchucos 
Sur, en el marco del Plan de Contingencia contra el Covid-19. Señalan que a la unidad ejecutora de salud Huari no 
les habrían 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. 
  

2 
ÁNCASH 

Provincia de Recuay. 
13/04/2020 

Hospital de Apoyo 
Recuay 

Gobierno Regional 
de Áncash 

 
Médicos y enfermeras del Hospital de Apoyo Recuay señalan que no pueden atender posibles casos con coronavirus 
porque no cuentan con equipos, insumos ni implementos de bioseguridad. 
  

3 

ÁNCASH  
Provincia de Santa, 
distrito de Nuevo 

Chimbote 

06/05/2020 
Hospital Regional 
Eleazar Guzmán 

Barrón 

Gobierno Regional 
de Áncash 

Médicos, enfermeras y técnicos del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón exigen implementos de protección 
personal y medicamentos para tratar a pacientes con Covid-19. 

4 
APURÍMAC 

Provincia de 
Andahuaylas. 

13/04/2020 
Puesto de Salud del 

Centro Poblado 
Nueva Esperanza 

Gobierno Regional 
de Apurímac 

Médicos del Puesto de Salud del Centro Poblado de Nueva Esperanza denuncian que el personal de salud no cuenta 
con equipos de protección personal para enfrentar el coronavirus. 

5 
APURÍMAC 

Provincia de 
Abancay. 

21/04/2020 
Hospital Regional 

Guillermo Díaz de la 
Vega   

Gobierno Regional 
de Apurímac 

Médicos y enfermeras del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega exigen la entrega de equipos de protección 
personal y la ejecución del presupuesto destinado al Covid-19. 

6 
AREQUIPA 

Provincia de 
Arequipa. 

27/03/2020 
Hospital Regional 
Honorio Delgado 

Espinoza 

Gobierno Regional 
de Arequipa 

Médicos del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza rechazan la decisión de implementar una zona de 
aislamiento temporal para pacientes graves por coronavirus. 

7 
AYACUCHO  

Provincia de Huanta. 
13/05/2020 

Centro de Salud de 
Llochegua I-4 

Gobierno Regional 
de Salud 

Personal de salud del Centro de Salud de Llochegua I-4 exige el pago de sus remuneraciones desde el mes de enero 
hasta la fecha. Los trabajadores contratados bajo la modalidad de terceros manifiestan que no cuentan con recursos 
económicos para su alimentación y alquiler de viviendas.  

8 
AYACUCHO  
Provincia de 
Huamanga. 

07/05/2020 
Hospital Regional de 

Ayacucho 
Gobierno Regional 

de Salud 
Médicos y enfermeras del Hospital Regional de Ayacucho exigen el cambio del titular de la Dirección Regional de 
Salud de Ayacucho, equipos de protección personal y pruebas rápidas de descarte del Covid-19. 

9 
AYACUCHO  
Provincia de 
Huamanga. 

07/05/2020 
Hospital de Apoyo 

Juan Bautista  
Gobierno Regional 

de Salud 
Médicos y enfermeras del Hospital de Apoyo San Juan Bautista exigen el cambio del titular de la Dirección Regional 
de Salud de Ayacucho, equipos de protección personal y pruebas rápidas de descarte del Covid-19. 

10 

AYACUCHO  
Provincia de 
Huamanga. 

  

07/05/2020 
Hospital de Apoyo 

Jesús Nazareno 
Gobierno Regional 

de Salud 
Médicos y enfermeras del Hospital de Apoyo Jesús Nazareno exigen el cambio del titular de la Dirección Regional 
de Salud de Ayacucho, equipos de protección personal y pruebas rápidas de descarte del Covid-19. 

11 
CALLAO 

Distrito del Callao. 
27/04/2020 

Hospital II Luis 
Negreiros Vega  

EsSalud 
Médicos y enfermeras del Hospital II Luis Negreiros Vega exigen a EsSalud la dotación de equipos de protección 
personal para todos los trabajadores del hospital; la aplicación de pruebas rápidas para todos los trabajadores cada 
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N° Ubicación Fecha 
Establecimiento de 

salud 
Dependencia Demanda 

siete días; contratos dignos para los médicos y trabajadores de salud (pase a Contrato Administrativo de Servicios y 
Régimen 728); contratación de médicos asistenciales, licenciados y personal técnico para reforzar las áreas Covid-
19 del hospital; y, apertura inmediata del área UCIN (en reestructuración) y UCI general (2 piso) para la atención de 
pacientes críticos Covid-19. 

12 
HUANCAVELICA 

Provincia de 
Huancavelica. 

11/04/2020 
Hospital Regional 
Zacarías Correa 

Valdivia 

Gobierno Regional 
de Huancavelica 

Personal de salud del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia 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. 

13 
HUÁNUCO 

Provincia de Ambo. 
27/04/2020 

Centro de Salud San 
Rafael 

Gobierno Regional 
de Huánuco 

Médicos, enfermeras y trabajadores del Centro de Salud San Rafael denuncian que no reciben implementos de 
bioseguridad para protegerse y atender casos de Covid-19. 

14 
HUÁNUCO 

Provincia de 
Huánuco. 

04/05/2020 
Hospital Regional 
Hermilio Valdizan 

Medrano 

Gobierno Regional 
de Huánuco 

Personal asistencial del Hospital Regional Hermilio Valdizan Medrano exigen ser intervenidos con pruebas rápidas 
de descarte de Covid-19 y la dotación de implementos de bioseguridad. 

15 
LAMBAYEQUE 

Provincia de Chiclayo. 
27/04/2020 

Hospital Nacional 
Almanzor Aguinaga 

Asenjo  

Gobierno Regional 
de Lambayeque 

Médicos y enfermeras del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo exigen mejores condiciones laborales y 
equipos de bioseguridad para el tratamiento de personas infectados con el Covid-19. 

16 
LAMBAYEQUE 

Provincia de Chiclayo. 
30/04/2020 

Hospital Regional de 
Lambayeque 

Gobierno Regional 
de Lambayeque 

Enfermeras y biólogas del Hospital Regional de Lambayeque exigen la destitución del director del hospital y del 
titular de la Gerencia Regional de Salud por cuestionamientos en el manejo del hospital frente al estado de 
emergencia por el Covid-19. 

17 
LAMBAYEQUE 

Provincia de Chiclayo. 
07/05/2020 

Hospital Las 
Mercedes de 

Chiclayo 

Gobierno Regional 
de Lambayeque 

Enfermeras del Hospital Las Mercedes de Chiclayo denuncian las condiciones precarias en las que trabajan. 
Asimismo, exigen mejoras en los salarios y la entrega de equipos de protección personal de buena calidad para 
protegerse del Covid-19. 

18 
LAMBAYEQUE 
Provincia de 

Lambayeque. 
07/05/2020 

Hospital Belén de 
Lambayeque  

Gobierno Regional 
de Lambayeque 

Enfermeras del Hospital Belén de Lambayeque denuncian las condiciones precarias en las que trabajan. Asimismo, 
exigen mejoras en los salarios y la entrega de equipos de protección personal de buena calidad para protegerse del 
Covid-19. 

19 
LAMBAYEQUE 

Provincia de Chiclayo. 
03/05/2020 Hospital I Cono Sur EsSalud Enfermeras del Hospital I Cono Sur de EsSalud exigen la entrega de equipos de protección personal. 

20 
LA LIBERTAD 

Provincia de Trujillo. 
07/05/2020 

Hospital Víctor 
Lazarte Echegaray 

EsSalud 
Médicos del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de EsSalud denuncian la falta de implementos de bioseguridad y 
denuncian que no cuenta con infraestructura ni logística para atender casos de coronavirus.  

21 
LA LIBERTAD 

Provincia de Trujillo. 
01/05/2020 

Hospital Regional 
Docente Trujillo 

Gobierno Regional 
de La Libertad 

Médicos del Hospital Regional Docente Trujillo exigen la salida del gerente regional de Salud de La Libertad por su 
presunta incapacidad para organizar al sector salud frente a la pandemia del coronavirus. Asimismo, exigen se les 
someta a pruebas de descarte del Covid-19 y el nombramiento del 100% del personal de enfermería.  

22 
LA LIBERTAD 

Provincia de Trujillo. 
07/05/2020 

Hospital Belén de 
Trujillo 

EsSalud Médicos y enfermeras del Hospital de Belén de Trujillo exigen la entrega de equipos de protección personal. 

23 
LA LIBERTAD 

Provincia Sánchez 
Carrión 

07/05/2020 
Hospital Leoncio 

Prado 
Ministerio de Salud 

Médicos y enfermeras del Hospital Leoncio Prado de Huamachuco exigen el pago de sus remuneraciones, el pago 
de seguro de vida, el bono económico, el nombramiento total de los trabajadores, prueba rápida del descarte de 
Covid-19 a todos los trabajadores de salud y la entrega de equipos de protección personal. 
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N° Ubicación Fecha 
Establecimiento de 

salud 
Dependencia Demanda 

24 

LIMA 
METROPOLITANA 

Distrito de San Juan 
de Lurigancho. 

16/03/2020 
Hospital San Juan de 

Lurigancho 
Ministerio de Salud 

Personal de salud del Hospital San Juan de Lurigancho exige el pago de sus remuneraciones e implementos de 
bioseguridad para atender posibles casos de coronavirus. 

25 
LIMA 

METROPOLITANA 
Distrito de La Molina. 

18/03/2020 
Hospital Carlos 

Alcántara Butterfield 
EsSalud 

Personal de salud del Hospital Carlos Alcántara Buterffield de EsSalud denunciaron la falta de condiciones laborales 
para atender a pacientes con Covid-19. Los gremios de trabajadores presentaron los siguientes reclamos: 
improvisación y abuso de autoridad de la Presidenta Ejecutiva de EsSalud; incumplimiento e incapacidad de la 
gestión para enfrentar el Covid-19; no cumplimiento de la contratación de recursos humanos (médicos, enfermeras, 
técnicos); no cumplimiento con el abastecimiento de materiales e insumos; no cumplimiento con el abastecimiento 
de equipos de protección personal y de bioseguridad; no cumplimiento con el acondicionamiento de los ambientes 
de triaje y tópico diferenciado; entre otros.  

26 
LIMA 

METROPOLITANA 
Distrito de Ate. 

15/04/2020 
Hospital de 

Emergencia Ate 
Vitarte 

Ministerio de Salud 
Médicos y enfermeras del Hospital de Emergencia Ate Vitarte exigen la distribución de equipos de protección 
personal con los que puedan desempeñarse de manera segura ante el coronavirus. 

27 
LIMA 

METROPOLITANA 
Distrito de Breña. 

07/04/2020 
Instituto Nacional de 

Salud del Niño de 
Breña 

Ministerio de Salud 
Enfermeras del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña denuncian la falta de implementos de bioseguridad 
ante el coronavirus. 

28 

LIMA 
METROPOLITANA 

Distrito de El 
Agustino. 

07/05/2020 
Hospital Nacional 
Hipólito Unanue 

Ministerio de Salud 
Médicos y enfermeras del Hospital Nacional Hipólito Unanue exige implementos de bioseguridad y equipos para 
atender los casos de Covid-19. Denuncian el retraso de sus pagos de marzo y abril. Y exigen la salida del director del 
hospital, por una presunta mala gestión. 

29 
LIMA 

METROPOLITANA 
Distrito de Comas. 

13/04/2020 
Hospital Sergio 

Bernales 
Ministerio de Salud 

Personal de salud del Hospital Sergio Bernales exige implementos de bioseguridad y la contratación de más personal 
para atender a pacientes con coronavirus. 

30 
LIMA 

METROPOLITANA 
Distrito de Ate. 

13/04/2020 Hospital de Huaycán Ministerio de Salud 
Personal de salud del Hospital de Huaycán exige la salida del director del hospital por su presunta mala gestión. 
Asimismo, exigen mejores condiciones laborales para atender a pacientes con coronavirus. 

31 
LIMA 

METROPOLITANA 
Distrito de Ate. 

05/05/2020 Hospital de Vitarte Ministerio de Salud 
Personal técnico de enfermería del Hospital de Vitarte exige el pago de sus remuneraciones, mejores beneficios 
laborales y ser considerados en la entrega de bonos para el personal de salud. 

32 

LIMA 
METROPOLITANA 

Distrito de Cercado 
de Lima. 

01/05/2020 
Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza 

Ministerio de Salud 
Médicos, enfermeras y personal técnico del Hospital Nacional Arzobispo Loayza exigen mejores condiciones 
laborales para atender los casos de Covid-19, la dotación de implementos de bioseguridad, mejores remuneraciones 
y la contratación del personal que labora bajo la modalidad de terceros. 

33 

LIMA 
METROPOLITANA 

Distrito de San 
Martín de Porres.  

30/04/2020 
Hospital Nacional 
Cayetano Heredia 

Ministerio de Salud 
Médicos, enfermeras y personal técnico del Hospital Nacional Cayetano Heredia exigen los pagos que se les adeuda 
desde el mes de febrero, ser contratados bajo la modalidad CAS y la dotación de equipos de protección personal. 
Asimismo, denuncian que no cuentan con ningún beneficio en el marco de la emergencia por el Covid-19. 
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N° Ubicación Fecha 
Establecimiento de 

salud 
Dependencia Demanda 

34 

LIMA 
METROPOLITANA 

Distrito de Cercado 
de Lima. 

20/04/2020 
Hospital III de 

Emergencias Grau 
EsSalud 

Trabajadores del Hospital de Emergencias Grau de EsSalud denunció la falta de condiciones laborales para atender 
a pacientes con coronavirus. Ellos presentaron los siguientes reclamos: improvisaciones del servicio de atención a 
pacientes Covid-19; trabajadores infectados por Covid-19; falta de equipos de protección personal y recursos 
humanos; restricciones de entrega de mascarillas N95, para uso de trabajadores; dilatación en la construcción de 
módulos de atención para Covid-19; estabilidad laboral a trabajadores contratados por terceros (se encuentran 
infectados por Covid-19); y, pase de los contratado por terceros a modalidad de régimen laboral 1057 (CAS). 

35 

LIMA 
METROPOLITANA 

Distrito de Villa María 
del Triunfo. 

20/04/2020 
Hospital María 

Auxiliadora 
Ministerio de Salud 

Médicos, enfermeras y trabajadores del Hospital María Auxiliadora exigen la dotación de equipos de protección 
personal para atender los casos de Covid-19. El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores del 
Hospital María Auxiliadora sostiene que ellos mismos han tenido que elaborar sus mascarillas y que 25 trabajadores 
han dado positivo al coronavirus. Según una auditoría realizada al nosocomio, solo se ha ejecutado el 4.7% del 
presupuesto destinado a combatir el Covid-19. 

36 

LIMA 
METROPOLITANA 

Distrito de La 
Victoria. 

27/04/2020 
Hospital Guillermo 
Almenara Irigoyen 

EsSalud 

Médicos del Hospital Guillermo Almenara exigen a EsSalud ser contratados bajo la modalidad CAS (Contrato 
Administrativo de Servicios) a fin de obtener derechos laborales y seguro social en el marco de la pandemia del 
Covid-19. Asimismo, exigen mejoras laborales y la implementación de equipos de protección personal para tratar 
casos de Covid-19. 

37 

LIMA 
METROPOLITANA 
Distrito de Villa El 

Salvador. 

24/04/2020 
Hospital de 

Emergencias de Villa 
El Salvador 

Ministerio de Salud 
Médicos y enfermeras del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador exigen mejores condiciones laborales y la 
entrega de equipos de protección personal para no contraer la infección del Covid-19. 

38 

LIMA 
METROPOLITANA 
Distrito de Jesús 

María 

06/05/2020 
Hospital Edgardo 

Rebagliati Martins 
EsSalud 

Enfermeras del Hospital Edgardo Rebaliati Martins exigen mejores equipos de protección personal (mascarillas) 
para no contraer el Covid-19. 

39 

LIMA 
METROPOLITANA 
Distrito de Pueblo 

Libre 

07/05/2020 Hospital Santa Rosa Ministerio de Salud 
Médicos y enfermeras del Hospital Santa Rosa exigen la dotación de equipos de protección personal, nombramiento 
del personal CAS y terceros y seguro de vida. 

40 
LIMA 

Provincia de Cañete. 
27/04/2020 

Hospital Rezola de 
Cañete 

Gobierno Regional 
de Lima 

Médicos del Hospital Rezola de Cañete exigen la entrega de equipos de bioseguridad y mejores condiciones 
laborales para tratar los casos de Covid-19. 

41 
LORETO 

Provincia de Maynas. 
18/03/2020 

Hospital de Iquitos 
César Garayar García 

Gobierno Regional 
de Loreto 

Médicos del Hospital de Iquitos César Carayar García exigen implementos necesarios y suficientes para atender a 
pacientes con coronavirus. 

42 
MOQUEGUA 
Provincia de 
Moquegua. 

23/04/2020 
Hospital Regional de 

Moquegua  
Gobierno Regional 

de Moquegua 
Médicos y enfermeras del Hospital Regional de Moquegua exigen la implementación de ambientes con equipos de 
bioseguridad y la contratación de personal especializado para afrontar la pandemia del Covid-19. 

43 
PASCO 

Provincia de Pasco. 
22/04/2020 

Hospital Daniel 
Alcides Carrión 

Gobierno Regional 
de Pasco 

Médicos y enfermeras del Hospital Daniel Alcides Carrión exigen la dotación de equipos de protección personal para 
atender los casos de COVID-19. 

44 
PIURA 

Provincia de Piura. 
02/04/2020 

Hospital de la 
Amistad Perú - Corea 

Santa Rosa 

Gobierno Regional 
de Piura 

Personal de salud del Hospital de la Amistad Perú - Corea Santa Rosa rechaza la atención de pacientes portadores 
del coronavirus en las instalaciones del nosocomio. 
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N° Ubicación Fecha 
Establecimiento de 

salud 
Dependencia Demanda 

45 
PIURA 

Provincia de Paita. 
17/04/2020 

Centro de Salud de 
Puerto Nuevo de 

Paita 

Gobierno Regional 
de Piura 

Personal del Centro de Salud Puerto Nuevo de Paita exige la dotación de equipos de protección personal como 
mascarillas, mandiles y protección ocular para la atención de pacientes con Covid-19. 

46 
PIURA 

Provincia de Piura. 
07/05/2020 

Hospital Jorge 
Reátegui Delgado 

EsSalud 
Médicos y enfermeras del Hospital Jorge Reátegui Delgado de EsSalud denuncian la falta de implementos de 
bioseguridad, como mascarillas y mandiles. 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. 

47 
SAN MARTÍN 

Provincia de Rioja. 
21/04/2020 

Hospital de 
Contingencia II-I Rioja 

Gobierno Regional 
de San Martín 

Médicos y enfermeras del Hospital de Contingencia II-I Rioja exigen implementos de bioseguridad para atender 
pacientes con coronavirus y manifiestan su rechazo a la gestión del director del hospital. 

48 
SAN MARTÍN 
Provincia de 
Moyobamba 

05/05/2020 
Hospital Regional de 

Moyobamba 
Gobierno Regional 

de San Martín 
Médicos y enfermeras del Hospital Regional de Moyobamba exigen el pago de sus salarios. 

49 
TUMBES 

Provincia de Tumbes. 
09/04/2020 

Hospital Regional 
José Alfredo 

Mendoza Olavarría 

Gobierno Regional 
de Tumbes 

Personal de salud del Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría denuncia 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. 

50 
UCAYALI 

Provincia de Coronel 
Portillo. 

17/04/2020 
Hospital de Apoyo N° 

2 Yarinacocha 
Gobierno Regional 

de Ucayali 
Personal de salud del Hospital de Apoyo N° 2 Yarinacocha denuncia que no cuenta con implementos de bioseguridad 
para atender casos de Covid-19. 

 
Actualización: 8 de mayo de2020. 
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II. CASOS RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD MINERA 
 

N° Ubicación Fecha Empresa 
Unidad Minera / 

Proyecto 
Descripción del caso 

1 
ÁNCASH 

Provincias de Aija y 
Recuay. 

24/03/2020 
Compañía Minera 

Lincuna S.A. 
Huancapeti 

La Asociación de Transportistas de Carga Peligrosa de la provincia de Recuay denuncian que la Compañía Minera 
Lincuna S.A. continúa trasladando mineral hacia el Puerto del Callao pese a la declaración de Estado de Emergencia 
por el Covid-19. 

2 
ÁNCASH 

Provincia de Huari. 
27/04/2020 

Compañía Minera 
Antamina S.A. 

Yanacancha 

A comienzos de abril trabajadores de la Compañía Minera Antamina S.A., y de empresas contratistas, protestaron 
dentro y afuera de las instalaciones del campamento minero de Yanacancha para exigir la aplicación de pruebas de 
descarte de Covid-19 y el traslado del personal para evitar la propagación del virus. Mediante un comunicado de fecha 
27 de abril, la empresa minera informó que 210 personas dieron positivo de las 600 pruebas moleculares aplicadas a 
trabajadores y contratistas, quienes permanecen en cuarentena o son atendidos en clínicas. La Municipalidad Distrital 
de San Marcos habría interpuesto una denuncia contra los representantes de la empresa ante la Fiscalía de Prevención 
del Delito. 

3 
APURÍMAC 

Provincia de 
Cotabambas. 

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 Minera Las Bambas S.A. 
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. 

4 
APURÍMAC 

Provincia de 
Cotabambas. 

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. 

5 
APURÍMAC 

Provincia de 
Cotabambas. 

04/04/2020 Haug S.A.  
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 desde hace 19 días hay 460 trabajadores 
en el distrito de Challhuahuacho sin poder regresar a sus hogares. 

6 
AREQUIPA 

Provincia de Arequipa. 
27/04/2020 

Sociedad Minera Cerro 
Verde S.A.A. 

Cerro Verde 

El Sindicato Cerro Verde denuncia que la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. viene violentando derechos laborales y 
realizando una campaña de intimidación y agresión psicológicas a los trabajadores. Mediante un pronunciamiento, el 
Sindicato presentó los siguientes reclamos: 
-Desconocimiento de las licencias con goce de remuneraciones compensable con trabajo, normadas en los Decretos 
de Urgencia 026 y 029. 
-Imposición del otorgamiento y fraccionamiento de vacaciones, transgrediendo el artículo 17 del Decreto Ley 713 y el 
D.S. 02-2019-TR. 
-Amenazando aplicar la suspensión perfecta parcial, constituyendo típico acto de abuso del derecho. 

7 
AREQUIPA 

Provincia de Caylloma. 
27/04/2020 Minera Bateas S.A.C. San Cristóbal 

Pobladores que se encuentran cerca de la zona de influencia de Minera Bateas S.A.C. exigen que la empresa deje de 
operar para evitar la propagación del Covid-19, tras conocerse que seis de sus trabajadores dieran positivo a 
coronavirus. Asimismo, el Frente Único de Defensa de los Derechos e Intereses del distrito de Caylloma solicitan que 
la empresa no traslade personal para el relevo de trabajadores porque generaría más contagios. 

8 
AYACUCHO 
Provincia de 

Parinacochas. 
07/04/2020 

South America Mining 
Investments S.A.C. 

Breapampa 
Un representante de la empresa South America Mining Investments S.A.C. denunció el impedimento de circulación de 
camiones que transportan cal para el tratamiento de aguas ácidas y cuidado del medio ambiente, por parte del alcalde 
de la provincia de Parinacochas (Coracora). 



 
 

10 

 

N° Ubicación Fecha Empresa 
Unidad Minera / 

Proyecto 
Descripción del caso 

9 
AYACUCHO 

Provincia Víctor 
Fajardo. 

31/03/2020 
Catalina Huanca 

Sociedad Minera S.A.C. 
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, incumpliendo la inmovilización e incrementa la 
posibilidad de contagio por el Covid-19. 

10 
CUSCO 

Provincia de 
Chumbivilcas. 

04/04/2020 Minera Las Bambas S.A. Las Bambas 

El Frente Único de Defensa de los Intereses del distrito de Velille, junto a otras organizaciones sociales, rechaza el paso 
de vehículos que transportan combustible de la empresa MMG Las Bambas S.A. La población teme que el paso de 
vehículos genere la propagación del Covid-19, por lo que exigen la inmediata intervención de las autoridades del 
gobierno nacional. 

11 
CUSCO 

Provincia de 
Chumbivilcas. 

28/04/2020 Hudbay Perú S.A.C. Constancia 

Medios de comunicación informaron que 18 trabajadores de la empresa Hudbay Perú S.A.C., presuntamente casos 
sospechosos de Covid-19, fueron trasladados a Arequipa para que sean atendidos en establecimientos de salud. 
Mediante un comunicado de fecha 26 de abril, la empresa minera indicó que no existía casos confirmados de Covid-
19 en la Unidad Minera Constancia. Por su parte, la Dirección Regional de Salud del Cusco, a través del Comunicado 
06-RSSCH de fecha 27 de abril, indicó que la Red de Servicios de Salud de Chumbivilcas no tenía conocimiento de los 
protocolos, planes y procedimientos en lo cual se rige el sistema sanitario de la empresa minera Hudbay. En ese 
sentido, exhortó a la empresa que notifique a la Red de Servicios de Salud de Chumbivilcas el uso de pruebas rápidas, 
casos sospechosos dentro de la jurisdicción de la provincia, para no generar incertidumbre, desconcierto u 
ocultamiento de información objetiva a la población. 

12 
CUSCO 

Provincia de 
Chumbivilcas. 

23/04/2020 Hudbay Perú S.A.C. Constancia 
Trabajadores de la empresa Hudbay Perú S.A.C arribaron a la ciudad de Cajamarca desde Cusco. Los trabajadores 
fueron puestos en cuarentena en el Hotel Tierra del Cumbe para evitar la propagación del Covid-19. El costo del 
transporte fue asumido por la empresa. 

13 
CUSCO 

Provincia de 
Chumbivilcas. 

05/05/2020 Hudbay Perú S.A.C. Constancia 
El Hospital Regional del Cusco realizó pruebas de descarte de Covid-19 a 70 trabajadores de la empresa minera 
Hudbay, que opera en la provincia de Chumbivilcas. De estos, tres resultaron positivos. Los representantes de la 
empresa minera están coordinando la cuarentena respectiva de los trabajadores. 

14 
CUSCO 

Provincia de Espinar. 
18/04/2020 

Compañía Minera 
Antapaccay S.A. 

Tintaya 
El 29 de abril, a través de un comunicado, la Compañía Minera Antapaccay S.A. informó que ocho trabajadores dieron 
positivo al Covid-19 durante los controles médicos para el relevo del personal en la provincia de Espinar. La empresa 
indicó que las personas se encuentran estables y cumpliendo las indicaciones de los especialistas médicos. 

15 
HUANCAVELICA 

Provincia de Huaytará. 
27/03/2020 Sierra Antapite S.A.C. Antapite 

Un trabajador de la minera Sierra Antapite S.A.C. denuncia que la empresa vendría operando con normalidad, la 
presencia de trabajadores que laboran desde hace 28 días, la falta de condiciones para prevenir el Covid-19 en el 
campamento minero y que ante la ampliación del Estado de Emergencia Nacional muchos tendrían estrés. 

16 
JUNÍN 

Provincia de Yauli. 
28/04/2020 

Minera Chinalco Perú 
S.A. 

Toromocho 

El Sindicato Unificado de Trabajadores de Minera Chinalco denuncia la existencia de trabajadores sospechosos y 
confirmados de Covid-19, así como condiciones de insalubridad en el campamento minero. Por su parte, la empresa 
Minera Chinalco Perú S.A. sostiene que no existen casos confirmados de Covid-19 entre los trabajadores que laboran 
en la operación Toromocho, y que se ha establecido un protocolo de bioseguridad para el personal de relevo. 

17 
JUNÍN 

Provincia de Yauli. 
07/05/2020 

Minera Chinalco Perú 
S.A. 

Toromocho 
El total de trabajadores del campamento minero de Tunshuruco de la Minera Chinalco Perú S.A. paralizaron sus 
labores producto de un nuevo infectado de Covid-19. 

18 
MOQUEGUA 

Provincia de Mariscal 
Nieto. 

05/05/2020 
Anglo American Perú 

S.A. 
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. 
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N° Ubicación Fecha Empresa 
Unidad Minera / 

Proyecto 
Descripción del caso 

19 
PASCO 

Provincia de Pasco. 
18/03/2020 

Compañía Minera 
Chungar S.A.C. 

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

20 
PASCO 

Provincia de Pasco. 
18/03/2020 

Sociedad Minera El 
Brocal S.A.A. 

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

21 
PASCO 

Provincia de Pasco. 
16/04/2020 

Nexa Resources Perú 
S.A.A. 

El Porvenir 
Población de San Juan de Milpo se opone a la continuidad de actividades de la empresa Nexa Resources Perú S.A.A. 
por temor a la propagación del Covid-19. Los pobladores han tratado de impedir el paso de camiones encapsulados y 
buses de trabajadores. 

22 
PASCO 

Provincia de Pasco. 
19/04/2020 

Nexa Resources Perú 
S.A.A. 

El Porvenir 
Un trabajador de la unidad minera El Porvenir de la empresa Nexa Resorces Perú S.A.A. 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. 

23 
PASCO 

Provincia Daniel 
Alcides Carrión. 

25/03/2020 Tinka Resources S.A.C. 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. 

24 
PIURA 

Provincia de 
Huancabamba. 

21/04/2020 Río Blanco Cooper S.A. Río Blanco 

Mediante un pronunciamiento, la junta de administración de la comunidad campesina Segunda y Cajas y la Central 
Provincial de Rondas Campesinas de Huancabamba, junto a otras organizaciones sociales, manifestaron su rechazo a 
las donaciones de víveres, medicinas y ropa de la empresa Río Blanco Cooper S.A.C. Ellos denuncian que la empresa 
trataría de aprovecharse de la necesidad de la población ante la propagación del Covid-19. 

25 
PUNO 

Provincia de Lampa. 
26/03/2020 

Consorcio de 
Ingenieros Ejecutores 

Mineros S.A. 
Las Águilas 

Ante los reclamos de la población de Ocuviri por la continuidad de actividades de la empresa CIEMSA S.A., autoridades 
de la provincia de Lampa junto a representantes de la Subprefectura, Policía Nacional y del sector Salud visitaron las 
instalaciones del campamento minero. Según un medio de comunicación, la subprefecta de la provincia de Lampa 
indicó que constataron la presencia de 263 trabajadores operando en tres turnos. 

26 
PUNO 

Provincia de Sandia. 
24/04/2020 Cori Puno S.A.C Untuca 

El 22 de abril, un grupo de pobladores del distrito de Quiaca reclamaron a los policías que dejaban pasar los vehículos 
de la empresa Cori Puno S.A.C. ante el temor de la propagación del Covid-19. Según un medio de comunicación, los 
reclamos se tornaron violentos y un agente de la PNP resultó con lesiones. 

 
Actualización: 8 de mayo de2020.  
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III. CASOS RELACIONADOS A ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 

 

N° Ubicación 
Establecimiento 

penitenciario 
Fecha Medida Descripción del caso 

1 
PIURA 

Provincia de Piura. 

Establecimiento 
Penitenciario Río 

Seco 
19/03/2020 Motín 

Internos de los pabellones 4 y 5 del E.P. Río Seco iniciaron un motín con quema de colchones y daños a la infraestructura 
del recinto, alegando temer la propagación del coronavirus. 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. 
  

2 
LAMBAYEQUE 
Provincia de 

Chiclayo. 

Establecimiento 
Penitenciario de 

Chiclayo 
19/03/2020 Motín 

Internos del pabellón B y C del E.P. de Chiclayo realizaron un motín alegando temor a la propagación del coronavirus por el 
hacinamiento del penal. Agentes del INPE activaron sus protocolos de seguridad y lograron restablecer el orden. 

3 
SAN MARTÍN 
Provincia de 

Moyobamba. 

Establecimiento 
Penitenciario de 

Moyobamba. 
19/03/2020 Motín 

Internos del E.P. de Moyobamba iniciaron un motín para exigir mejores condiciones penitenciarias y evitar la propagación 
del Covid-19. Agentes del INPE junto a miembros de la Policía Nacional intervinieron y lograron restablecer el orden dentro 
del penal.  

4 
LA LIBERTAD 
Provincia de 

Trujillo. 

Establecimiento 
Penitenciario El 

Milagro 
21/03/2020 Motín 

Un grupo de internos inició protestas alegando su temor a la propagación 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. 
  

5 
AYACUCHO 
Provincia de 
Huamanga. 

Establecimiento 
Penitenciario de 

Ayacucho 
(Yanamilla) 

30/03/2020 Concentración 
Internos del pabellón de máxima seguridad del E.P. de Ayacucho 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. Los agentes del INPE intervinieron y lograron restablecer el orden. 

6 
LIMA 

METROPOLITANA 
Distrito de Ancón. 

Establecimiento 
Penitenciario 

Ancón I 
13/04/2020 Motín 

Internos del E.P. Ancón I realizaron un motín ante 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. 
  

7 
APURÍMAC 

Provincia de 
Andahuaylas. 

Establecimiento 
Penitenciario de 

Andahuaylas 
14/04/2020 Concentración 

Internos del E.P. de Andahuaylas protagonizaron una protesta para exigir 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. Agentes del INPE intervinieron y lograron restablecer el orden. 
  

8 
ÁNCASH 

Provincia del 
Santa. 

Establecimiento 
Penitenciario 

Cambio de Puente 
15/04/2020 Motín 

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. 

9 
LAMBAYEQUE 
Provincia de 

Chiclayo. 

Establecimiento 
Penitenciario de 

Chiclayo 
17/04/2020 Motín 

Internos de los pabellones A y B del E.P. de Chiclayo iniciaron un motín tras conocer la muerte de un interno por Covid-19. 
A la medida se sumaron los internos de los pabellones C y D, y se registró la quema de colchones. Los agentes del INPE 
intervinieron para restablecer el orden. Días después, familiares de los reos realizaron protestas para exigir la desinfección 
de los ambientes y atención médica para los reos que presentan síntomas. 



 
 

13 

 

N° Ubicación 
Establecimiento 

penitenciario 
Fecha Medida Descripción del caso 

10 
UCAYALI 

Provincia de 
Coronel Portillo. 

Establecimiento 
Penitenciario de 

Pucallpa 
23/04/2020 Motín 

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. 
  

11 

LIMA 
METROPOLITANA 

Distrito de San 
Juan de 

Lurigancho. 

Establecimiento 
penitenciario 
Miguel Castro 

Castro 

27/04/2020 Motín 

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 trasladados a la Morgue de Lima donde se determinó el presunto 
diagnóstico de muerte: politraumatismo por proyectil de arma de fuego. 
  

12 
JUNÍN 

Provincia de 
Huancayo. 

Establecimiento 
Penitenciario de 

Huancayo 
27/04/2020 Motín 

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.  

13 
ICA  

Provincia de Ica  

Establecimiento 
Penitenciario de 

Cachiche 
28/04/2020 Motín 

Internos de los pabellones 2, 4, 8, 11 del E.P. de Cachiche iniciaron un motín, exigiendo atención médica y la aplicación de 
pruebas rápidas de descarte para el Covid-19. Un contingente policial se constituyó al penal y logró controlar el motín con 
el uso de bombas lacrimógenas. A las afueras del penal familiares de los internos exigían atención médica para los reos 
enfermos y la entrega de mascarillas para evitar contagios.  

14 

LIMA 
METROPOLITANA 

Distrito de San 
Juan de 

Lurigancho. 

Establecimiento 
Penitenciario de 

Lurigancho 
28/04/2020 Concentración 

Un grupo de internos del E.P. de Lurigancho realizó una protesta exigiendo ser sometidos a pruebas de descarte del Covid-
19. Los reos aseguraron que varios de sus compañeros tienen síntomas del virus, por lo que solicitan que se tomen medidas 
para evitar contagios dentro del penal. 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. 

15 
LIMA 

METROPOLITANA 
Distrito de Ancón.  

Establecimiento 
Penitenciario de 

Ancón II 
29/04/2020 Concentración 

Internos del E.P. Ancón II realizaron una protesta al interior del penal, aparentemente luego de que una persona de 
nacionalidad mexicana falleciera por coronavirus. El hecho se inició en los pabellones 3 y 4 de los extranjeros y luego se 
extendió a las zonas 1 y 2 del penal. Familiares de los internos señalaron que no se les brinda mascarillas ni medicinas. 

16 
JUNÍN 

Provincia de 
Huancayo. 

Establecimiento 
Penitenciario de 

Huancayo 
29/04/2020 Concentración 

Internos del pabellón 2 del E.P. de Huancayo realizaron una protesta para exigir mejor control sanitario para evitar la 
propagación del Covid-19. Agentes del INPE intervinieron y lograron restablecer el orden. 

17 
LAMBAYEQUE 
Provincia de 

Chiclayo. 

Establecimiento 
Penitenciario de 

Chiclayo 
29/04/2020 Motín 

Internos del E.P. de Chiclayo quemaron en sus pabellones colchones y telas para llamar la atención de las autoridades 
penitenciarias, a fin de que sean escuchados y atendidos. Los reos aseguran que seis de sus compañeros fallecieron por 
Covid-19; sin embargo, el INPE asegura no tener los resultados practicados a los presos que perdieron la vida con los 
síntomas. Los internos del penal exigen mejor atención médica para los que presentan síntomas asociadas al coronavirus y 
beneficios penitenciarios. 
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N° Ubicación 
Establecimiento 

penitenciario 
Fecha Medida Descripción del caso 

18 
CUSCO 

Distrito de San 
Jerónimo 

Establecimiento 
Penitenciario 
Qenccoro del 

Cusco 

01/05/2020 
Movilización al 

interior del penal 

Internos del E.P. de Qenccoro protagonizaron una protesta para exigir la disminución de sus condenas y la excarcelación 
inmediata, aduciendo que corren peligro de contagio masivo por el Covid-19. Los reos se concentraron en el patio principal 
del penal, donde llevaron a cabo una movilización portando pancartas y banderolas. 

19 

LIMA 
METROPOLITANA 

Distrito de San 
Juan de 

Lurigancho. 

Establecimiento 
Penitenciario de 

Lurigancho 
12/04/2020 Concentración 

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. 

20 
LA LIBERTAD 
Provincia de 

Trujillo. 

Establecimiento 
Penitenciario El 

Milagro 
19/04/2020 

Paralización de 
labores 

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. Solicitaron implementos de seguridad para prevenir 
contagios, de lo contrario, afirman que dejarían de trabajar en su totalidad. 

21 
LAMBAYEQUE 
Provincia de 

Chiclayo. 

Establecimiento 
Penitenciario 

Chiclayo 
21/04/2020 Declaraciones  

Agentes del INPE denuncian presuntas irregularidades en atención del personal de EsSalud. “Hemos estado 15 agentes del 
IINPE desde temprano haciendo cola para las pruebas, pero nos dijeron que era por demás porque ya estamos contagiados”, 
mencionó un trabajador. 

 
Actualización: 8 de mayo de2020. 
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IV. CASOS DE DESPLAZAMIENTOS - TRASLADOS HUMANITARIOS     
 

N° Fecha Desde Destino Descripción del caso 

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 
en Arequipa, Piura, Cusco y Puerto Maldonado. Asimismo, solicitaron que se les aplique una prueba de descarte de Covid-19.  

2 24/03/2020 LIMA METROPOLITANA 

APURÍMAC 
Distritos de Santa 
María de Chicmo, 

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  

Distrito de Iquitos, 
provincia de Maynas. 

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

4 31/03/2020 
LORETO  

Distrito de Iquitos, 
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 08/04/2020 

SAN MARTÍN  
Distrito de Tarapoto, 

provincia de San 
Martín. 

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 de 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  
Distrito de Mariano 
Nicolás Valcárcel, 

provincia de Camaná. 

CUSCO 
Provincia de 

Chumbivilcas. 

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

7 12/04/2020 

TUMBES  
Distrito de Canoas de 

Punta Sal, provincia de 
Contralmirante Villar. 

TUMBES 
Distrito y provincia de 

Tumbes. 

Siete integrantes de una familia con dos niños solicitan la intervención de la Defensoría del Pueblo para trasladarse desde el distrito de 
Canoas de Punta Sal a la ciudad de Tumbes. Las personas habían quedado varadas en esta localidad debido al estado de emergencia por 
el Covid-19. 

8 13/04/2020 AREQUIPA 
APURÍMAC 

CUSCO 
Varias familias, algunas de ellas conformadas por personas adultas mayores y niños, salieron de Arequipa para retornar a pie a sus 
ciudades de origen en 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.  

10 13/04/2020 
PASCO 

Distrito y provincia de 
Oxapampa. 

LORETO 
Distrito de Iquitos, 

provincia de Maynas. 

Un grupo de 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 

Provincias de Datem 
LORETO 

Miembros de la población indígena Matsés que se encontraban varadas en San Lorenzo y Yurimaguas solicitan que se les deje retornar a 
sus localidades. Se tomó conocimiento que cerca de 700 personas de comunidades nativas quieren regresar a sus localidades y a otros 
puntos de la región vía fluvial. 
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N° Fecha Desde Destino Descripción del caso 

del Marañón y Alto 
Amazonas. 

12 14/04/2020 - 

ÁNCASH  
Distrito de 

Independencia, 
provincia de Huaraz. 

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, 
provincia de Huarochiri. 

HUANCAVELICA 

Un grupo de ciudadanos inició una caminata por la Carretera Central con el propósito de llegar a sus localidades de origen en Huancavelica. 
La Policía Nacional intentó detenerlos, lo que originó un enfrentamiento entre las partes. El gobernador regional de Huancavelica indicó 
que recibirá a los pobladores con algunas condiciones (pasar por el despistaje preventivo, identificar previamente el medio de transporte, 
entre otros).  

14 14/04/2020 
LIMA 

Distrito de Matucana, 
provincia de Huarochiri. 

JUNÍN 

Por disposición del gobernador regional de Junín se envió cinco buses de una empresa de transporte privado para recoger a los ciudadanos 
de dicho departamento. Se transportó a un grupo de ciudadanos que permanecían varados en el distrito de Matucana, quienes se habían 
quedado sin recursos económicos para subsistir. 
  

15 15/04/2020 AREQUIPA LIMA METROPOLITANA 
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 
Distrito de Calleria, 

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 
Distrito de Juliaca, 
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 para solicitar el traslado a sus 
lugares de origen. Alrededor de 30 personas esperan retornar a Lima, Chiclayo, Arequipa, Madre de Dios y otros. 

18 15/04/2020 
LIMA 

Distrito de Matucana, 
provincia de Huarochiri. 

UCAYALI 
Un grupo de 15 ciudadanos solicitan que se les aplique pruebas rápidas de despistaje del Covid-19 y se les brinde apoyo para que sean 
trasladados 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 solicitaban ser atendidos en el Hospital Rebagliati, piden que la Defensoría del Pueblo intervenga para 
que puedan volver a sus localidades. 
  

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 humanitario. La Defensoría del Pueblo posteriormente conoció que aproximadamente 100 
personas también solicitaban regresar a Moquegua. 
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N° Fecha Desde Destino Descripción del caso 

22 16/04/2020 

PUNO 
Distrito de Juliaca, 
provincia de San 

Román. 

AREQUIPA 
CUSCO 

LIMA METROPOLITANA 
TACNA  

Un grupo de 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). Los ciudadanos manifiestan que desconocen el proceso para acogerse al traslado humanitario. 
Posteriormente, 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 que continúen su paso por parte de comuneros de Asunción. 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 los retornantes. 
  

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. 

Un grupo de 15 personas provenientes de Puno y Arequipa 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. 
  

30 17/04/2020 
LIMA METROPOLITANA 
Distrito de La Victoria. 

UCAYALI 
Distrito de Calleria, 

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 Nieva, 

provincia de 
Condorcanqui. 

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. 
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N° Fecha Desde Destino Descripción del caso 

32 18/04/2020 LA LIBERTAD 

AMAZONAS 
Distrito de Río 

Santiago, provincia de 
Condorcanqui. 

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 
Distrito de Calleria, 

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.  

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 
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N° Fecha Desde Destino Descripción del caso 

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 
Provincia de San 

Román. 

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 

Distritos de Punta 
Negra y San Bartolo. 

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 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.  
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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. 
  

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, 

provincia de San 
Martín. 

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 
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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. 
  

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.  

72 26/04/2020 

LAMBAYEQUE 
Distrito de Olmos, 

provincia de 
Lambayeque.  

LA LIBERTAD 
Distrito y provincia de 

Otuzco. 

La ciudadana de iniciales C.R.C.H., está varada en el distrito de Olmos con destino al distrito y provincia de Otuzco, región La Libertad. La 
comisaría PNP de Olmos atendió el caso trasladando a la señora Catalina a Chiclayo y de allí partió a la ciudad de Trujillo con destino a 
Otuzco.  

73 26/04/2020 AYACUCHO 
UCAYALI 

Provincia de Atalaya. 

La ciudadana asháninka de iniciales M.A.S., proveniente de la provincia de Atalaya, departamento de Ucayali, desde el 7 de marzo se 
encuentra varada en Ayacucho con su hijo de 7 años y su hija de 17 años. Desea retornar a su domicilio en Atalaya porque ya no cuenta 
con medios económicos para subsistir y, adicionalmente, en Atalaya se quedó su hijo de 12 años al cuidado de su cuñado. El jefe del COER 
Ucayali nos solicitó los datos de la recurrente y se comprometió coordinar el caso con el gerente Regional de Desarrollo de Pueblos 
Indígenas de Ucayali para ver la forma de trasladar a la ciudadana y a sus hijos. 
  

74 26/04/2020 
LIMA METROPOLITANA 
Distrito de San Juan de 

Miraflores. 
PUNO 

Nuevo grupo de personas (200 personas) pernoctan en inmediaciones del Puente Atocongo, en espera de ser trasladados a la región 
Puno. Se comprobó que la comisaría Sagitario de Santiago de Surco se encargó de brindar seguridad al referido grupo de retornantes, por 
lo que se exhortó a la DIVPOL 2, garantizar que este servicio permanezca hasta que culminen las gestiones ante el Gobierno Regional de 
Puno para el traslado y cuarentena de estos, priorizándose la atención de las personas más vulnerables. 
  

75 27/04/2020 
LIMA METROPOLITANA 
Distrito de La Victoria. 

PUNO 

Se tomó conocimiento que alrededor de 300 personas expresan públicamente que desean retornar a la región Puno porque no tienen 
recursos para subsistir en Lima. La Congresista Yesica Apaza comunicó que alrededor de 150 personas, junto a las 200 personas priorizadas 
según registro del Gobierno Regional de Puno, se están trasladando con destino a la región Puno, cumpliendo con todos los protocolos 
de bioseguridad correspondiente.  

76 27/04/2020 LIMA METROPOLITANA 
LIMA 

Distrito de Huangascar, 
provincia de Yauyos. 

Ciudadanos reportan presunto incumplimiento de obligaciones frente al Covid-19 por parte de la Municipalidad Distrital de Huangascar. 
Precisan que, en los últimos días, han retornado a este distrito personas procedentes de Lima y Cañete. Frente a ello, la municipalidad no 
habría implementado un plan de cuarentena en coordinación con el puesto de salud y la comisaría PNP, pese a que la comunidad 
campesina de Huangascar puso a disposición un local comunal. Los ciudadanos expresan su preocupación debido a que, en este distrito, 
residen habitualmente muchas personas adultas mayores y podrían ser contagiadas.  

77 27/04/2020 LIMA METROPOLITANA 

SAN MARTÍN 
Distrito de Tarapoto, 

provincia de San 
Martín. 

Se tomó conocimiento que una paciente oncológica, atendida en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (Lima), fue dada de 
alta para continuar su tratamiento de forma ambulatoria; sin embargo, no puede retornar a Tarapoto, lugar donde reside. Sus vecinos se 
encuentran preocupados porque la ciudadana tiene condición económica de vulnerabilidad, actualmente, se encuentra en un albergue 
temporal sin su familia. En ese sentido, se solicita la interposición de buenos oficios ante el Gobierno Regional de San Martín, con la 
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finalidad que se evalúe su situación (se encuentra registrada como pasajera varada en Lima desde el 16/04/2020 en la web del Gobierno 
Regional).  

78 27/04/2020 

SAN MARTÍN 
Distrito de Tarapoto, 

provincia de San 
Martín.  

LAMBAYEQUE 
Provincia de Chiclayo. 

Se solicitó ayuda para retornar a una familia de la ciudad de Chiclayo, la misma que está integrada por dos mujeres adultas, tres niños (4 
y 5 años) y dos personas adultas mayores, ya no cuentan con recursos económicos para sostenerse. Los funcionarios del Gobierno Regional 
de San Martín se comprometieron a evaluar el caso. La próxima semana se encuentra programado un viaje de retorno de esa ciudad.  

79 28/04/2020 
LIMA METROPOLITANA 
Distrito de San Miguel. 

MOQUEGUA 

Se tomó conocimiento del caso de dos ciudadanas que se encuentran varadas en la ciudad de Lima a la espera de que el Gobierno Regional 
de Moquegua pueda coordinar su retorno. Ambas señalaron haberse registrado en la lista que viene elaborando el Congresista Johan 
Flores. En comunicación telefónica con la Gerencia de Desarrollo e inclusión social del GORE Moquegua, se tomó conocimiento que aún 
no se cuenta con la segunda lista de personas que serán trasladadas desde la capital hasta la ciudad de Moquegua, los ciudadanos deben 
registrarse a través del link que se volverá a habilitar en el transcurso de la siguiente semana. Se orientó a las ciudadanas a fin de que se 
registren en la página institucional del GORE Moquegua.  

80 28/04/2020 

HUÁNUCO 
Distrito de José Crespo 
y Castillo, provincia de 

Leoncio Prado. 

SAN MARTÍN 
Distrito de Tarapoto, 

provincia de San 
Martín. 

Tres ciudadanos provenientes de la ciudad de Tarapoto se encuentran varados en la ciudad de Aucayacu hace 40 días, no tienen un lugar 
donde hospedarse porque se quedaron sin recursos para pagar un alojamiento. La situación de los ciudadanos es de conocimiento del 
municipio, pero no se han adoptado medidas para brindarles un albergue temporal. La alcaldesa del distrito de José Crespo y Castillo 
dispuso el alojamiento temporal de los tres ciudadanos varados hace más de 40 días en su jurisdicción en el Hospedaje Pachitea.  

81 28/04/2020 
LA LIBERTAD 

Provincia de Trujillo. 
SAN MARTÍN 

Se tomó conocimiento que 60 personas acudieron al terminal terrestre de Trujillo, entre las que se encuentran personas adultas mayores 
y niños/as, quienes tenían previsto viajar a San Martín según indicación del Gobierno Regional de San Martín; sin embargo, han 
permanecido todo el día esperando los buses sin lograr embarcarse. Las personas manifestaron que los encargados del terminal terrestre 
los quieren desalojar y no tenían dónde retornar. Llegaron dos buses para recoger a las personas varadas. No obstante, los representantes 
de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías no los deja salir por no haber sido desinfectados, los 
pasajeros permanecieron en terminal para ser trasladados a San Martín.  

82 28/04/2020 
PIURA 

Distrito de Máncora, 
provincia de Talara. 

LIMA METROPOLITANA 

La ciudadana con iniciales C.L.M. informó que un ciudadano procedente de Lima se encontraba en el distrito de Máncora sin alimentación, 
debido a que no pudo retornar por el estado de emergencia. Este joven es paciente esquizofrénico y ya no contaba con medicina. Se 
coordinó con el Responsable de Salud Mental de la Provincia de Sullana, quien a su vez coordinó con el Centro de Salud de Talara, para 
promover la búsqueda del joven y luego brindarle el tratamiento adecuado. Asimismo, se viene coordinando con el gobierno local de 
Talara a fin de que pueda brindar apoyo con el alojamiento del joven.  

83 29/04/2020 - 
AYACUCHO 
Provincia de 
Huamanga. 

La población de Ayacucho rechaza la implementación de albergues para las personas retornantes que estuvieron varadas en otras 
regiones. Los pobladores de algunos distritos bloquearon las carreteras de acceso, a fin de evitar el retorno de personas varadas en otras 
regiones. La Cruz Roja en Ayacucho difundirá en diversos medios spots para informar a la población sobre las razones del traslado 
humanitario y las medidas de protección que adoptó el Gobierno Regional de Ayacucho.  

84 29/04/2020 
PIURA 

Provincias de Sullana y 
Piura. 

SAN MARTÍN 

El recurrente señala que en el Gobierno Regional de San Martín se encuentra evaluando el problema de las 60 personas varadas de Sullana 
y Piura, solicita se los tomen en cuenta. Se solicitó a la gerenta de Desarrollo Social del Gobierno Regional evaluar el caso de las personas 
varadas en el departamento de Piura; para tal efecto, habilitar el enlace de empadronamiento para que las personas que se encuentran 
en Piura se registren. 

85 29/04/2020 LIMA METROPOLITANA 
SAN MARTÍN 

Distrito y provincia de 
Moyobamba. 

El recurrente y su familia se encuentran varados en Lima, desde hace 13 días, tiene niñas pequeñas y un bebé de cuatro meses, otra 
familia con niños se encuentra en la misma situación. Inicialmente, estuvieron en albergues, luego fueron trasladados a una empresa de 
transporte y ahora están en la calle, afirman que se empadronaron en la plataforma virtual del Gobierno Regional de San Martín, pero no 
hay fecha para su traslado. Solicitan apoyo para que el Gobierno Regional evalúe su situación y retornar al Caserío de Santa Catalina en 
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Moyobamba. En comunicación con la Gerente de Desarrollo Social del GORESAM se alertó del caso y se solicitó evaluar el caso dada su 
alta vulnerabilidad y coordinar con el personal de Lima para que se comuniquen con él. 

86 29/04/2020 - 
ÁNCASH 

Provincia de Huaraz. 

Se tomó conocimiento que en la Garita Policial de Tacllan se había retenido a 14 personas, entre ellos dos menores de edad, que se 
estaban trasladando a pie al distrito de San Luis. El alcalde de la provincia de Huaraz adoptó acciones para ubicar un lugar donde puedan 
dormir este grupo de personas, realizar los exámenes correspondientes y garantizar un lugar para el aislamiento o cuarentena según 
ameriten los resultados.  

87 29/04/2020 - 
ÁNCASH 

Provincias de Huaraz y 
Yungay. 

Se tomó conocimiento que en la Garita Policial de Monterrey se había retenido a 25 personas que se estaban trasladando a pie a los 
distritos de Yungay y Caraz. El alcalde del distrito de Independencia manifestó que de inmediato hará las coordinaciones para garantizar 
un hotel donde puedan dormir. Dicha coordinación se realizará con la Gerencia de Gestión de Riesgos. 
  

88 29/04/2020 - 
AYACUCHO 
Provincia de 
Huamanga. 

Ciudadano que fue operado y formó parte del traslado humanitario, se encuentra en el Hotel Santa Rosa sin recibir tratamiento, pese a 
ser paciente de Essalud. La Fiscalía de Prevención del Delito de Huamanga y la Dirección Regional de Salud de Ayacucho coordinó el 
traslado del recurrente a su domicilio. Lugar donde cumplirá la cuarentena y será monitoreado por personal de salud.  

89 29/04/2020 
ICA 

Distrito de Salas, 
provincia de Ica. 

JUNÍN 
Se advirtió que 87 personas, ubicadas en el distrito Salas, desean regresar a la región Junín. Se viene realizando el trámite para su traslado, 
luego de coordinar con el Gobierno Regional de Ica e Indeci regional. 

90 29/04/2020 
MOQUEGUA 

Distrito y provincia de 
Moquegua. 

PUNO 
Distrito de Juliaca, 
provincia de San 

Román. 

El ciudadano de iniciales S.M.CH. indicó que se encuentra en la ciudad de Moquegua desde inicios de año, por motivos de trabajo 
(construcción civil); sin embargo, desde la declaración de emergencia nacional no trabaja y por lo tanto no cuenta con ingresos 
económicos para pagar su alquiler y sus alimentos. Solicita se le permita retornar a su región de origen (Puno – Juliaca). 

91 30/04/2020 LIMA METROPOLITANA 
SAN MARTÍN 
Provincia de 

Moyobamba. 

Se tomó conocimiento de la situación de una familia que retornaba de Lima a Moyobamba, con un menor desahuciado por un tumor de 
rodilla; con la documentación respectiva ingresaron por Tingo María y se quedaron en un albergue de la ciudad de Tocache para pasar su 
cuarentena, no tienen agua ni condiciones para pernoctar; actualmente, se encuentran ubicados en los alrededores del cerco perimétrico 
del albergue, expuestos; por lo tanto, solicitan apoyo para llegar a Moyobamba. 
  

92 30/04/2020 HUÁNUCO 
SAN MARTÍN 

Provincia de Tocache. 

Se tomó conocimiento que, el día de ayer, el alcalde del distrito de Nuevo Progreso contrató un camión para trasladar a 29 personas 
(entre ellos 5 niños) de Madre Mía (frontera con Huánuco) a Tocache (San Martín), siendo intervenidos al no cumplir con los protocolos 
de salubridad. Nueve personas dieron positivo a COVID19, las restantes fueron internadas en el albergue acondicionado en el Instituto 
Pedagógico, lugar previsto para la llegada de las personas varadas de Lima. 
  

93 30/04/2020 AYACUCHO 
APURÍMAC 

Provincia de Abancay. 

El Gobierno Regional de Apurímac realizó el traslado humanitario de personas de Ayacucho a la ciudad de Abancay. La titular de la 
Dirección Regional de Turismo del Gobierno Regional de Apurímac informó que las personas trasladadas por razones humanitarias hacia 
Apurímac, se les ha ubicado en los hoteles para el cumplimiento de la cuarentena obligatoria. 
  

94 30/04/2020 
AYACUCHO 

Distrito de Sancos, 
provincia de Lucanas. 

HUANCAVELICA 

Once extrabajadores de la Compañía Minera Escorpión S.A.C. que han cumplido el aislamiento social en un albergue temporal por más 
de 16 días en el anexo de Chaquipampa, distrito de Sancos, solicitan el traslado humanitario al distrito de Anchonga de la región 
Huancavelica, en vista que no poseen recursos económicos por el impago de la empresa donde laboraron. El alcalde del distrito de 
Anchonga en coordinación con el Gobernador Regional de Huancavelica, permitieron el traslado humanitario, el 22 de abril, de las once 
personas a sus lugares de origen; quienes se encuentran actualmente en aislamiento domiciliario. 
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95 30/04/2020 

ICA 
Distrito de Grocio 

Prado, provincia de 
Chincha. 

APURÍMAC 
Provincia de Abancay. 

Se presenta problemas de coordinación entre la Municipalidad Distrital de Grocio Prado de Ica con el Gobierno Regional de Apurímac, en 
perjuicio de 51 personas beneficiadas con traslado humanitario. Las personas trasladas vienen recibiendo alimentación y alojamiento en 
las instalaciones del Estadio Municipal de Grocio Prado, como apoyo humanitario. El jefe del Indeci de Apurímac informa que ha 
programado realizar traslados humanitarios de la ciudad de Chincha con destino a Abancay, cuyo lugar de embarque será el Estadio 
Leoncio Prado. 
  

96 30/04/2020 
ICA 

Distrito y provincia de 
Ica. 

APURÍMAC 

En fecha 30 de abril tomamos conocimiento que en la ciudad de Ica, se encuentran varadas un número de 45 personas, entre varones, 
mujeres y menores de edad, que pretenden retornar a la región Apurímac, y que por el estado de emergencia sanitario no lo pueden 
realizar, pernoctando en el Coliseo Cerrado de dicha ciudad, quienes están inscritos en el padrón habilitado por el Gobierno Regional de 
Apurímac para dicho fin, pero dicha institución hasta la fecha no ha previsto el traslado humanitario, por lo que requieren la mediación 
de la Defensoría del Pueblo. El 2 de mayo nos comunicamos con el Gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Apurímac, 
integrante de la Comisión encargada de realizar el traslado y cuarentena de personas que se encuentran fuera de su domicilio habitual, 
como efecto de las medidas de aislamiento, quien nos señala que en la fecha se encuentra el ómnibus en la ciudad de Ica, para proceder 
con el traslado de las personas varadas hacia la región Apurímac, y que con las instituciones de INDECI y Gobierno Regional de Ica, se 
viene realizando los procedimientos establecidos en el protocolo para su embarque. 
  

97 01/05/2020 
CUSCO 

Distrito y provincia de 
Cusco. 

- 

Alrededor de 30 personas varadas en Cusco, incluidos niños y niñas, se instalaron en los exteriores de la Dirección Regional de Comercio 
Exterior y Turismo de Cusco, ubicada en la plaza Túpac Amaru, ya que no tendrían un lugar donde quedarse. En comunicación con el 
director de DIRCETUR y el gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional, a quienes se les hizo de conocimiento estos hechos y se les 
solicitó disponer acciones inmediatas para que estas personas puedan ser trasladadas al Estadio Garcilaso (donde se viene albergando 
personas varadas), teniendo en cuenta que en este grupo se observa niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Nos informaron que se 
dispondría su traslado inmediato. Se verificó que este grupo de personas fue trasladado al Estadio Garcilaso, donde se viene instalando 
carpas para ubicarlos.  

98 01/05/2020 - 
CAJAMARCA 

Distrito de Sallique, 
provincia de Jaén.  

Municipalidad distrital de Sallique no había dispuesto espacios para albergues temporales para personas que vienen por traslados 
humanitarios. Se habilitó la infraestructura del Instituto Superior San Agustín de Sallique para la habilitación de albergues temporales.  

99 04/05/2020 
APURÍMAC 

Provincia de 
Andahuaylas. 

LIMA METROPOLITANA 

Alrededor de 30 personas se apersonaron al Módulo Defensorial de Andahuaylas, quienes se encuentran varadas en la provincia de 
Andahuaylas y solicitan su retorno a la ciudad de Lima. Informan que son el segundo grupos del traslado humanitario, en vista de que el 
primero ya viajo el día sábado. El Gerente de la Sub Región de Andahuaylas encargó a una funcionaria coordinar el traslado humanitario 
de este segundo grupo.  

100 04/05/2020 

 
ICA 

Distrito de Paracas, 
provincia de Pisco. 

  

UCAYALI 
Se advirtió que 268 personas de la comunidad shipiba que se encuentran en Pisco, solicitan ser trasladados a su comunidad de origen. Se 
espera que tras recomendación defensorial a Indeci regional y al Gobierno Regional de Ica se logre el traslado y se apliquen las pruebas 
rápidas. 

101 05/05/2020 LIMA METROPOLITANA AREQUIPA 
Se reportó caso de ciudadano J.C.R.P., con paraplejia, quien se encontraba varado en Lima junto con su esposa de quien depende para 
movilizarse, no habiendo sido considerado para los traslados humanitarios a cargo del gobierno regional de Arequipa. Se cursó al Gobierno 
Regional de Arequipa el Oficio N° 755-2020 recomendando se establezca como criterio de vulnerabilidad y prioridad para traslados 
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humanitarios la condición de Persona con Discapacidad. Se confirmó que el 5 de mayo el ciudadano y su esposa ya se encuentran en 
Arequipa.  

102 05/05/2020 
LIMA 

Provincia de Huarochiri. 
MADRE DE DIOS 

Se recibió llamadas telefónicas de ciudadanos de Madre de Dios que se encuentran en el Centro Vacacional de Huampani en la ciudad de 
Lima y hasta la fecha no se ha determinado la fecha de su traslado a pesar de que ya cumplieron con la cuarentena, por tal motivo 222 
ciudadanos exigen ser trasladados hacia Madre de Dios. El Gobernador Regional Luis Hidalgo Okimura asumió el compromiso de realizar 
coordinaciones a la brevedad para ejecutar el traslado de los 222 ciudadanos hacia Madre de Dios.  

103 05/05/2020 
AREQUIPA 

Provincia de Camaná. 

PUNO 
Distrito de Ilave, 

provincia de El Collao. 

Se tomó conocimiento que un grupo de personas vienen trasladándose desde Camaná - Arequipa con destino a Ilave, provincia El Collao, 
por lo que se requerirá un albergue para que cuando lleguen cumplan cuarentena. El Alcalde de la Municipalidad Provincial de El Collao 
informó que, en coordinación con la Red de Salud de El Collao, lograron acondicionar dos albergues para acoger a un aproximado de 40 
personas en la ciudad de Ilave, además se encargarán de brindar asistencia en salud, protección y alimentación mientras dure la 
cuarentena.  

104 06/05/2020 

UCAYALI 
Distrito de Calleria, 

provincia de Coronel 
Portillo. 

CUSCO 

Se tomó conocimiento que las personas varadas que llegaron a Cusco desde Pucallpa el 30 de abril y que viene guardando aislamiento en 
un hospedaje, serian desalojados del mismo, debido a que no podrían cubrir los costos de alojamiento. En comunicación telefónica con 
el Gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional, informó que se realizaron las coordinaciones con estas personas antes de realizar 
su viaje y todos señalaron que podían cubrir el costo del hospedaje durante la cuarentena obligatoria al llegar a Cusco; sin embargo, el 5 
de mayo informaron que ya no contaban con recursos económicos y solicitaron se les permita irse a sus domicilios. Ante ello se les informó 
que serían trasladados al Estadio Garcilaso (acondicionado para acoger a personas varadas). Se recomendó que se garantice el 
cumplimiento de aislamiento social obligatorio. Se verificó que estas personas decidieron pagar el hospedaje, donde continuarán en 
aislamiento obligatorio hasta cumplir los 14 días. 

 

Actualización: 8 de mayo de2020. 

 


