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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La Defensoría del Pueblo presenta el quincuagésimo segundo reporte sobre conflictos sociales de 

distinta intensidad entre población, autoridades de diferentes entidades públicas y empresas, con 

información actualizada al 30 de junio de 2008. El reporte da cuenta de la existencia de 132 conflictos 

sociales, de los cuales 86 se encuentran activos (65%) y 46 en estado latente (35%).  
 

Durante el mes no se ha resuelto ningún caso.  

 

El reporte registra, además, cincuenta y tres acciones colectivas de protesta. También se registra este 

mes cuatro acciones de violencia subversiva. 

 

Además se da cuenta de 78 actuaciones defensoriales. 

                                            
1
  El presente reporte es un instrumento de monitoreo de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo 

del Perú, que recoge la información proporcionada por los actores intervinientes en los conflictos sociales, a través 
de sus 28 oficinas defensoriales y 9 módulos de atención al público y complementada con otras fuentes.  
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I. ESTADO DE LOS CONFLICTOS (junio del 2008) 
 

A continuación el mapa de los casos activos y latentes por departamento y por tipo de conflicto: 

 

 

Piura

Huancayo

Puerto Maldonado

Ayacucho

Huancavelica

Puno

Arequipa

Cusco

Moyobamba

Trujillo

Lima

Tumbes

Cajamarca

Iquitos

Chiclayo

Huaraz

Moquegua

Tacna

Abancay

Cerro de Pasco

Huánuco

Pucallpa

Chachapoyas

LORETO
Asunto de gobierno local: 1 activo, 1 latente.
Laboral: 2 activo.

UCAYALI
Asunto de gobierno local:  1 latente.

PUNO

Socioambiental:4 activos, 1 latente
Cultivo ilegal de coca: 1 latente
Electoral: 2 latentes

Asuntos de gobierno local: 
4 activos, 2 latente. 

TACNA

Socioambiental: 3 activos, 1 latente.

CUSCO

Socioambiental: 3 activos
Asuntos de gobierno nacional: 1 activo
Asuntos de gobierno regional: latentes

ANCASH

Socioambiental: 4 activos, 4 latentes
Asuntos de gobierno regional: 1 activo.

LA LIBERTAD

Socioambiental: 2 latentes

CAJAMARCA
Asunto de gobierno local: 4 activos, 2 latente.

Socioambiental: 6 activos, 2 latente.

LAMBAYEQUE

Socioambiental: 2 activo.
Laboral: 1 activo.

Asuntos de gobierno
 local: 1 latente.

PIURA

Socioambiental: 3 activo, 
1 latente.

HUÁNUCO

Asuntos de gobierno local:1 activo, 1latente.
Cultivo ilegal de coca: 1 activo.

PASCO

Socioambiental: 3 activo, 1 latente.
Asuntos de gobierno regional: 1 latente.

SAN MARTÍN

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

Cultivo ilegal de coca: 1 latente.

Electoral: 1 latente. 

JUNÍN

Socioambiental: 2 activo.
Asuntos de Gobierno Local: 1 activo, 1 latente.

LIMA

Electoral
Asuntos de gobierno local

Socioambiental: 2 latente
Laboral: 2 activo

: 1 activo.
:1 activo APURÍMAC

Socioambiental: 3 activos

MOQUEGUA

Socioambiental: 2 activos.
Laboral: 1 activo.

AREQUIPA

Socioambiental: 1activo,  1 latente.

HUANCAVELICA
Comunal: 1 activo, 1 latente

Electoral: 1 latente
Socioambiental: 1 activo, 2 latente

Asuntos de gobierno local:1 activo

AYACUCHO

Socioambiental: 4 activo,  1 latente
Asuntos de gobierno regional:1 activos,  1 latente

Comunales: 3 activo

Asuntos de gobierno nacional: 1 activo 

ICA

Demarcación territorial: 1 latente.

Ica

Callao

CALLAO

Socioambiental: 1activo

Laboral:1 activo
Local: 1 activo

Socioambiental: 1 activo

MADRE DE DIOS

Asunto de gobierno local:  1 activo
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Ubicación geográfica de los conflictos. Este mes, la mayor cantidad de conflictos sociales se ubican en 

los departamentos de Cajamarca y Piura, que registran un total de 14 conflictos sociales 

respectivamente. Le sigue el departamento de Ayacucho con 11 casos registrados.  

A continuación el detalle de los conflictos registrados en cada departamento: 

 

DDeeppaarrttaammeennttoo  AAccttiivvooss  LLaatteenntteess  TTOOTTAALL  

Ancash 5 4 9 

Apurímac 3 0 3 

Arequipa 1 1 2 

Arequipa/Moquegua 0 1 1 

Ayacucho 9 2 11 

Ayacucho/Huancavelica 1 0 1 

Cajamarca 10 4 14 

Callao 1 0 1 

Cusco 4 3 7 

Cusco/Junín 1 0 1 

Huancavelica 3 4 7 

Huánuco 2 1 3 

Ica/Lima 0 1 1 

Junín 3 1 4 

Junín/Ucayali 0 1 1 

La Libertad 2 2 4 

Lambayeque 3 1 4 

Lima 4 2 6 

Loreto 4 1 5 

Madre de Dios 1 0 1 

Moquegua 3 0 3 

Moquegua/Puno 1 0 1 

Moquegua/Tacna 0 1 1 

Nacional 6 1 7 

Pasco 3 2 5 

Piura 3 1 4 

Puno 8 6 14 

San Martín 2 4 6 

Tacna 3 1 4 

Ucayali 0 1 1 

Total 86 46 132 

 

 

Conflictos sociales de acuerdo a tipo. Los conflictos socioambientales ocupan el 49% (65 casos) del 

total de conflictos registrados este mes, le siguen los conflictos por asuntos de gobierno local con 18% 

(24 casos) y los conflictos comunales y asuntos de gobierno nacional con 7% (9 casos 

respectivamente). 

 

TTiippoo  NN°°  ddee  ccaassooss  

Socioambiental 65 

Asuntos de gobierno local 24 

Comunales 9 

Asuntos de gobierno nacional 9 

Laborales 8 

Electorales 6 

Demarcación territorial 4 
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Asuntos de gobierno regional 4 

Cultivo ilegal de coca 3 

Otros 0 

Total 132 
 

 
 

 

Frecuencia de los conflictos sociales. Los conflictos sociales registrados mantienen una tendencia 

ascendente con respecto a los registrados desde el mes de junio del año 2007. A continuación los 

conflictos sociales registrados, detallados mes a mes: 

 

 
 

Casos sociales registrados mes a mes 

Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 

75 74 76 76 80 79 78 83 88 93 104 116 132 
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1.1 Conflictos activos. La Defensoría del Pueblo da cuenta de la existencia de 86 conflictos activos en 

el país. A continuación una breve descripción y su estado actual de acuerdo a su ubicación 

geográfica. 

 

Departamento Nº Descripción Estado actual 

Ancash 5 

CASO REACTIVADO 

Tipo: Socioambiental. 

Caso. Conflicto por presunto incumplimiento de empresa 

Antamina y posible contaminación minera. 

Ubicación:  Caserío San Antonio de Juprog, distrito de 

San Marcos, provincia de Huari  

Actores. Pobladores/as del Caserío “San Antonio de 

Juprog”, Compañía Minera “Antamina” S.A. y Policía 

Nacional del Perú– DIVOES (LIMA). 

Hay diálogo 

El 04 de junio se llevó a cabo una 

reunión entre la empresa minera 

Antamina y el caserío San Antonio de 

Juprog, llegando, entre otros, a acordar la  

elaboración del Plan de Monitoreo 

Ambiental y ratificó el compromiso de 

financiar la ejecución de las actividades. 

El 8 de julio se llevará a cabo la siguiente 

reunión. 

Tipo: Socioambiental 

Caso: La comunidad reclama por el presunto 

incumplimiento de compromisos asumidos por la 

compañía minera, en especial la construcción de una 

institución educativa y aportes para el desarrollo de la 

comunidad. 

Ubicación: Comunidad de Vicos, Distrito de Marcara, 

provincia de Carhuaz. Caseríos de Buenos Aires y 

Yacucancha, distrito de Ticapampa, y Comunidad de 

Catac, provincia de Recuay. 

Actores: Comunidad Campesina de Vicos, compañía 

minera “Toma la Mano”, Comunidad de Catac, 

provincia de Recuay. 

Hay diálogo. 

Luego de levantar la suspensión de 

actividades mineras, ambas partes han 

acordado incorporar en el convenio de 

Responsabilidad Social el proyecto de agua 

potable y la participación del 90 % de mano 

de obra no calificada en las labores 

mineras. Además han establecido un 

cronograma de compromisos con el fin de 

dar cumplimiento a los acuerdos del 

Convenio. 

Tipo: Asuntos de gobierno nacional 

Caso: Los trabajadores del sector salud piden al gobierno 

central solucionar la nivelación de los incentivos 

laborales y la autorización para la adquisición de 38 

ambulancias así como mejorar la infraestructura de los 

establecimientos de salud. 

Ubicación: Región Ancash 

Actores: Federación Regional de Trabajadores del Sector 

Salud de Ancash (FRETASSA), Base de la CGTP – CITE – 

FENUTSSA.  Gabriel Angeles Bravo, Secretario General 

Colegiado de FRETASSA. Patricia Rodríguez Flores, 

Secretaria General Colegiada, Manuel Leyva F. Secretario 

Colegiado de Defensa, Luis Gómez Santa Cruz, Secretario 

Colegiado de Organización. Presidente del Gobierno 

Regional, César Álvarez. Alcaldesa del Municipio 

Provincial del Santa – Chimbote, Sra. Victoria Espinoza 

García.Diócesis de Chimbote, Mons. Angel Francisco 

Simón Piorno. Federación Sindical Departamental de 

Trabajadores de Ancash (FRESIDETA). 

Hay diálogo. 

No se registran acciones durante el mes de 

junio. 

 

Tipo: Socioambiental 

Caso: La comunidad reclama a la empresa el pago por el 

uso de territorio comunal. La empresa está utilizando 

una gran extensión de territorio, a través del cual se 

extiende la carretera (tramo Taulipampa – Salhuayoc de 

4.5 Km). Además demanda la ejecución de obras de 

desarrollo con dinero del aporte voluntario de la 

Compañía Minera Santa Luisa. 

Ubicación: Comunidad campesina de Llamac, distrito 

de Pacllón, provincia de Bolognesi. 

Actores: Comunidad Campesina de Lllamac, con su 

presidente el Sr. Mariano Huaranga Silvestre. Compañia 

Minera Mitsui Minnig “Mina Santa Luisa” – Unidad 

Palca. 

Hay diálogo 

Las autoridades comunales se encuentran 

a la espera del cumplimiento de los 

compromisos asumidos por la empresa 

minera, en el convenio firmado el 27 de 

mayo del 2008. 
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Tipo: Socioambiental 

Caso. Conflicto por la supuesta contaminación de las 

aguas subterráneas, debido al mal manejo de las 

canchas de relave de la empresa minera. La comunidad 

indica que recientemente ha ocurrido un accidente 

(desborde de cancha de ripio-relave) y que ha afectado a 

árboles de eucalipto y reclama indemnización y 

fiscalización ambiental. 

Ubicación. Comunidad de Tumpa, Distrito de Mancos, 

provincia de Yungay 

Actores. Comunidad Campesina de Tumpa y Compañía 

Minera Nueva California. 

Hay diálogo 

La Empresa Minera Nueva California y 

directivos de la Comunidad de Tumpa, se 

reunieron el 7 de junio. Llegando a 

importantes acuerdos, entre ellas a equipar 

la sala de cómputo de la Institución 

Educativa de primaria, por un monto de 40 

mil soles, indemnizar a las familias 

afectadas por el derrame de la poza de 

relaves. Respecto al arrendamiento de los 

terrenos comunales aun no se ha llegado a 

un acuerdo definitivo. Nuevamente  el 21 

de junio se  reunieron y la comunidad 

planteo a la empresa cumplir con la 

entrega de los equipos de cómputo en el 

mes de julio. La empresa manifestó su 

imposibilidad de cumplir. La asamblea se 

suspendió. 

Apurímac 3 

CASO NUEVO 

Tipo: Socioambiental. 

Caso : Conflicto  por la supuesta contaminación de las 

aguas de la laguna Paccococha,   que abastece  a los 

valles de Chumbao, Huancaray, Argama y Pincos. 

Ubicación: Comunidades Campesinas de Huancabamba, 

Huinchus, Quishuara, Turpo, Chiara, Huancarama, 

Kaquiabamba, Poltoccasa, Distritos de Pacucha, 

Talavera, San Jerónimo, Andarapa,  Pampachiri, 

Huancaray y San Antonio de Cachi, provincia de 

Andahuaylas.  

Actores: Óscar Rojas Palomino alcalde distrital de San 

Jerónimo- provincia de Andahuaylas, Juan Maucalle 

Rincón presidente de la Junta de Usuarios Distrito de 

Riego de Andahuaylas- (JUDRA), Braulio Lazo Rojas 

presidente de la FEDRA, Máximo Merino Mayta 

presidente del comité de minería artesanal de 

Andahuaylas, Santos Quispe Lazo presidente de la 

comunidad campesina de Huancabamba, César Huanta 

Cuevas, presidente de la comunidad campesina de 

Huinchus, Mariano Velásquez Quispe, presidente de la 

comunidad campesina de Kishuara, Percy Rojas Huaman 

presidente de la comunidad campesina de Turpo, 

Diomides Rojas Antolin, presidente de la comunidad 

campesina de Chiara, Félix Filio Farfán Franco presidente 

de la comunidad campesina de Huancarama, Mario 

Alccahuaman Yauris presidente de la comunidad de 

Kaquiabamba, Santiago Yauris Vargas presidente de la 

comunidad campesina de Poltoccsa, Máximo Gaspar 

Hurtado presidente de la comunidad campesina de 

Pacucha, Maximo Raul Alarcón presidente de la 

comunidad campesina de Talavera. Empresa Minera 

Apurímac Ferrum. 

 

No hay diálogo. 

 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Pobladores exigen cumplimiento de compromisos 

pactados en 1995 y 1998 por la minera ARES S.A. 

También presentan observaciones a la propuesta de 

construcción de la cancha de relave N° 02 en la 

comunidad de Iscahuaca.  

Ubicación: Distrito de Cotaruse, provincia de Aymaraes. 

Actores: Comunidad Campesina de Pampamarca y 

Iscahuaca, Comunidad Campesina de Ischuaca, Mesa de 

Diálogo y Defensa del Medio Ambiente de la provincia de 

Aymaraes,  Dirección Regional del MEM, Minera ARES 

S.A. 

Hay diálogo. 

Luego de varios meses de diálogo y 

negociación entre los representantes de 

la comunidad y la empresa minera, 

suscribieron el 8 de abril del 2008 un 

convenio de responsabilidad social y para 

el cumplimiento de los compromisos han 

instalado una comisión de gestión 

compartida. Los comuneros se 

encuentran esperando el cumplimiento 

de los primeros acuerdos. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso. Los pobladores exigen la reestructuración del 

Hay diálogo. 

Nuevamente la reunión multisectorial 

programada para el 5 de junio se ha 
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directorio del Comité de Fideicomiso que administra el 

fondo proporcionado por la explotación minera Las 

Bambas. 

Ubicación: Distritos de Tambobamba y Chalhuacho, 

provincia de Cotabambas. 

Actores. Federación Provincial de Campesinos de 

Cotabambas y Grau, Consejo Directivo del Fideicomiso, 

Proinversión y Xstrata. 

postergado para el 18 de julio. Esta es la 

cuarta vez que se viene postergando el 

evento. Los dirigentes de la Federación 

Provincial de Campesinos de Cotabambas, 

programaron una movilización para el 24 

de junio (día del campesino), la que no se 

llevó a cabo. 

 

Arequipa 1 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Disputa por la propiedad y la posesión de la 

concesión minera entre la comunidad campesina de 

Otapara y la empresa minera Otapara. 

Ubicación: Anexo Otapara, distrito de Acarí, provincia 

de Caravelí. 

Actores: Comuneros de la Comunidad campesina de 

“Otapara”, Empresa Minera Otapara S. A. y el Sr. Juan 

Aybar Palomino. 

 

No hay diálogo. 

 

Ayacucho 9 

CASO NUEVO 

Tipo: Socioambiental 

Caso: Rechazo de los pobladores de Huancasancos a la 

concesión de la empresa Electropampas por el temor de 

escasez del recurso hídrico y de reducción de tierras 

comunales. 

Ubicación:  Provincia de Huancasancos. 

Actores: Alcalde del distrito de Sacsamarca, 

Municipalidad Provincial de Huancasancos, pobladores 

de las comunidades campesinas de Huancasancos y 

Empresa Electropampas S.A. 

No hay diálogo. 

Se ha conformado una comisión 

integrada por los representantes de la 

Municipalidad Provincial, la Gobernación 

y Directiva Comunal para buscar reunirse 

con autoridades en Lima. 

Tipo: Socioambiental 

Caso: Demanda de puestos de trabajo para comuneros y 

mejora de las condiciones laborales de los trabajadores 

provenientes de la comunidad de Pallancata. 

Ubicación: Comunidad de Pallancata, distrito de Coronel 

Castañeda, provincia de Parinacochas  

Actores: Compañía Minera Suyamarca S.A.C, 

trabajadores y comuneros de la Comunidad Campesina 

de Pallancata. 

Hay diálogo. 

Se logró instalar una mesa de diálogo el 

18 de junio, después de una serie de 

reuniones preparatorias. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Mineros informales exigen suspensión de 

demandas judiciales y suscribir contrato para 

explotación de oro en concesión de empresa “Santiago 

3”. 

Ubicación: Distrito de Pauza, provincia de Páucar del 

Sarasara. 

Actores: Asociación de Pequeños Mineros Artesanales 

de Luicho, Representantes de la Empresa “Santiago 

03”. 

No hay diálogo. 

No se registran nuevos acontecimientos. 

Tipo: Asuntos de gobierno regional. 

Caso: Docentes solicitan destitución del Director de la 

UGEL Puquio, profesor Isaías Garrido Gutiérrez. Se 

cuestiona un concurso público de docentes. 

Ubicación: Distrito Puquio, Provincia de Lucanas 

Actores: Presidente del SUTE Lucanas, Artemio Arteaga y 

docentes de diversas instituciones educativas del lugar. 

Docentes no contratados. Presidentes de las 

comunidades campesinas. 

Diálogo suspendido. 

La mesa de diálogo no se reunió debido a 

la toma de local del 07 de mayo. Hay un 

proceso penal que involucra a profesores 

por haber tomado el local de la UGEL. 

 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Desalojo de los pobladores de la C.C. de 

Uyuccasa por trabajadores de la Minera Catalina 

Huanca por considerarse propietaria del terreno que 

Hay diálogo. 

Se llevaron a cabo reuniones de diálogo 

con las comunidades de Canaria y Taca. 
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ocupan los pobladores. 

Ubicación: Comunidades Campesinas de Apongo, Taca 

y Raccaya, distrito de Apongo, provincia de Víctor 

Fajardo. 

Actores: Trabajadores de la Minera Catalina Huanca, 

miembros policiales de la DINOES, Demetrio Janampa 

poblador afectado, María Taquiri Janampa, afectada, 

presidente de la Comunidad Campesina de Uyuccasa, 

Melitón Chávez Huacahuacho y otros pobladores. 

Otros: Renato Papuico  Comisario PNP de Canaria. 

Tipo: Comunal. 

Caso: Las comunidades campesinas de Cocas y 

Tomanga sostienen controversias por la indefinición de 

límites y la falta de colocación de hitos. 

Ubicación: CP. Cocas, distrito de Vilcanchos y CP. 

Tomanga, distrito de Sarhua, provincia de Víctor 

Fajardo. 

Actores: Comunidad de Cocas y comunidad de 

Tomanga. 

Hay diálogo 

Los presidentes de ambas comunidades  

han solicitado  la mediación  a la OD 

Ayacucho para reiniciar el diálogo. 

Tipo: Asuntos de gobierno nacional. 

Caso: Autoridades y organizaciones sociales 

convocaron a la marcha de los Waris, de Ayacucho a 

Lima, exigiendo que se coloque la plataforma de 

demandas de la región Ayacucho en la agenda 

nacional. 

Ubicación: Región Ayacucho. 

Actores: Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, 

Presidente del Gobierno Regional, alcalde de la 

Municipalidad Provincial de Huamanga, alcaldes 

distritales de Jesús Nazareno, los congresistas José 

Urquizo Magia, Juana Huancahuari Paucar, dirigente del 

SUTERA y docentes de diferentes bases provinciales, 

Secretario Ejecutivo de la Mesa de Diálogo Consejero  

Daniel Quevedo Tincopa. 

No hay diálogo 

Al 26 de junio del 2008 no existe ninguna 

acción cierta que demuestre algún intentó 

de reinicio de la mesa de diálogo. Este 

hecho es uno de los reclamos que serán 

exigidos en el paro de 48 horas del 8 y 9 de 

julio   en Huamanga. 

Tipo: Comunal. 

Caso: Los comuneros de Coracora y Chumpi sostienen 

controversias con la Comunidad de Chaviña por el uso 

y beneficios de las aguas de la represa de 

Angasccocha. 

Ubicación: CC Coracora y Chumpi, provincia de 

Parinacochas y CC Chaviña, Provincia de Lucanas. 

Actores: Comuneros y dirigentes de las C.C. Coracora y 

Chumpi (Parinacochas) y Chaviña (Lucanas), Ministerio 

de Agricultura. 

Hay diálogo. 

Las comunidades no sostuvieron reuniones 

de trabajo en el mes. La OD Ayacucho ha 

sostenido entrevistas con los actores del 

conflicto a fin de contar con mayor 

información. 

 

Tipo: Comunal. 

Caso: Conflicto por indefinición de límites entre las 

comunidades de Putica y Chichucancha. El caso reposa 

en un litigio que lleva más de 100 años. 

Ubicación: Distrito de Cangallo, provincia de Cangallo. 

Actores: Comuneros y dirigentes de las Comunidades 

Campesinas de Putica, Chichucancha, Patahuasi, 

Huillcapampa. Proyecto Especial de Titulación de 

Tierras (PETT) y la Dirección Regional de Agricultura. 

Otros actores: Comuneros Henry Barzola, Oswaldo 

Arango y Modesto Barzola (C.C. de Putica). 

No hay diálogo. 

No se registran acciones durante el mes 

de junio. 

Ayacucho / 

Huancavelica 
1 

Tipo: Comunal. 

Caso: Controversias entre las comunidades Churia 

Rosaspampa y la comunidad Llillinta Ingahuasi por 

indefinición de límites comunales, temas de carácter 

social y judicial. 

Ubicación: Distritos de Vinchos – Pilpichaca, Provincias 

Hay diálogo 

Se han postergado las reuniones de 

diálogo hasta el mes de julio. 
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de Huamanga y Castrovirreyna, Departamentos de 

Ayacucho y Huancavelica 

Actores: Mariano Lizana Condori, Presidente de la 

Comunidad Campesina de Churia-Rosaspampa,  las 

autoridades y comuneros de la Comunidad Campesina 

de Llillinta-Ingahuasi, comuneros. 

Cajamarca 10 

CASO REACTIVADO 

Tipo: Socioambiental. 

Caso. Los pobladores se oponen al proyecto minero La 

Zanja por temor a la contaminación. 

Ubicación:  Distrito de Pulán, provincia de Santa Cruz.  

Actores. Pobladores de Pulán, Minera la Zanja, 

Federación de Rondas campesinas de la provincia de 

Santa Cruz, Frente de Defensa de Santa Cruz, 

Municipalidad Provincial de Santa Cruz, Municipalidad 

Distrital de Pulan Junta de Usuarios del Distrito de Riego 

Chancay. 

Hay diálogo. 

El 03 de julio se realizo la audiencia pública 

de presentación del EIA con la presencia de 

autoridades locales, representantes del 

ministerio público, PNP, MEM y la DREM. 

Aproximadamente participaron 400 

personas en el evento. 

CASO REACTIVADO 

Tipo: Socioambiental. 

Caso. La comunidad solicita la remediación e 

indemnización de pasivos mineros, producto de 

exploraciones mineras anteriores, así como inversión en 

proyectos de desarrollo para las comunidades de 

Michiquillay, La Encañada y la provincia de Cajamarca. 

Ubicación:  Comunidad Campesina de Michiquillay, 

distrito La Encañada, Provincia de Cajamarca.  

Actores. Comunidad Campesina de Michiquillay, 

Empresa Minera Anglo-Americana Michiquillay, Agencia 

de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), 

Activos Mineros SA, Comité de Autodefensa de la 

Comunidad Indígena de Michiquillay, Frente de 

Defensa y Desarrollo de seis cuencas que beneficia 

Michiquillay con sus aguas, Municipalidad Provincial de 

Cajamarca, CONACAMI, Congresista Werner Cabrera, 

congresista Alejandro Rebaza. 

Hay diálogo 

El 03 de junio en asamblea comunal se 

aprobó la licencia social a la empresa 

minera Anglo América. Ratificar a la 

comisión negociación de 12 integrantes 

para continuar las negociaciones con la 

empresa Michiquillay. 

CASO REACTIVADO 

Tipo: Socioambiental. 

Caso. Pobladores del caserío de Quishuar afirman que 

labor de empresa Yanacocha está afectando la calidad 

del agua y generando problemas de contaminación. 

Ubicación:  Caserío Quishuar Corral, distrito de 

Cajamarca, provincia de Cajamarca.  

Actores. Minera Yanacocha, pobladores de Quishuar 

Corral. 

Hay diálogo 

El 30 de mayo se realizó una reunión 

entre autoridades de Quishuar Corral y la 

empresa Yanacocha, en la que llegaron a  

primeros acuerdos que serán 

consultados a los representantes del 

caserío, en asamblea. 

CASO REACTIVADO 

Tipo: Socioambiental. 

Caso. La población solicita el retiro de la Empresa Minera 

Miski Mayo por posible contaminación de las fuentes de 

agua. 

Ubicación:  Distrito de Jesús, provincia de Cajamarca. 

Distrito de Pedro Gálvez, provincia de San Marcos. 

Distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba.  

Actores. Gobierno Regional de Cajamarca (Jesús 

Coronel Salirosas), Empresa Minera Miski Mayo S.A.C, 

PNP, Frente de defensa del Medio Ambiente del río 

Cajamarquino (José Lezma Sánchez) y las 

comunidades de Campo Alegre y Colpon. 

No hay diálogo 

El  Comité de Ecología y Medio Ambiente 

del Valle de Condebamba tuvo reunión 

con el alcalde distrital de Cachachi 

Consejero Regional de la provincia de 

San Marcos, organizaciones de rondas 

campesinas de San Marcos y Cajabamba 

y pobladores del Valle de Condebamba, 

donde ratificaron  el compromiso de 

defensa del medio ambiente, además 

señalaron que las acciones emprendidas 

por la Compañía Minera Miski Mayo, 

constituyen un acto de provocación y 

violación de los derechos humanos de la 

población. 

Tipo: Asuntos de gobierno local 

Ubicación: Distrito de Chalamarca, Provincia de Chota              

 Caso. Pobladores de Chalamarca cuestionan al Alcalde 

No hay diálogo 

Intervino la Contraloría General de la 

Republica e identificó irregularidades en el 

manejo económico en agravio de la 
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distrital y lo denuncian por presuntas irregularidades en 

la gestión municipal.  

Actores. Primarios: Pobladores de Chalamarca, Alcalde 

distrital, Eduardo Cubas Estela (PAP, 42%), 

Complementarias 2007), CGR, Poder Judicial.   

Municipalidad Distrital de Chalamarca, el 

informe fue remitido  al Ministerio Publico, 

el mismo que formalizó una denuncia penal 

y el juzgado abrió instrucción con mandato  

de detención. El Alcalde actualmente se 

encuentra con orden de captura.   

Tipo: Asuntos de gobierno local 

Ubicación: Distrito de Lajas, Provincia de Chota               

Caso. Regidores del distrito de Lajas denunciaron 

irregularidades y actos de corrupción  en municipio de 

Lajas responsabilizando al alcalde Idelso Chávez 

Fernández. 

Actores. Primarios: Regidores Segundo La Torre Uriarte, 

Adalberto Bautista Cabrera, Ibet Dávila Gallardo y José 

Zárate Bustamante Pobladores de Lajas, Alcalde distrital 

de Lajas Idelso Chávez Fernández (Fuerza Democrática, 

43.1%).   

No hay diálogo 

La OD Cajamarca ha solicitado información 

a la Oficina Regional de Control de 

Cajamarca para que informe de los 

resultados de la acción de control. 

Tipo: Socioambiental 

Ubicación: Distrito de Chugur, provincia de Hualgayoc.  

Caso. Oposición de la población al proyecto minero de la 

compañía minera Coymolache.  

Actores. Compañía minera Coymolache, Frente de 

Defensa de Ecología y Medio Ambiente de Catilluc, 

Municipalidad Distrital de Chugur. 

Hay diálogo. 

Tras la reunión de diálogo del 8 de mayo, el 

18 de junio el MEM organizó en Chugur un 

taller informativo sobre la actividad minera, 

las normas y política para la supervisión y 

control de los impactos sociales y 

ambientales. 

Tipo: Asuntos de gobierno local. 

Caso: Pobladores del distrito de Tabaconas cuestionan la 

gestión municipal por presuntos manejos irregulares del 

Alcalde. Están promoviendo la revocatoria del alcalde y 

regidores.  

Ubicación: Distrito de Tabaconas, provincia de San 

Ignacio. 

Actores: Alcalde Distrital de Tabaconas- integrante del 

Movimiento Independiente Fuerza Campesina: Pedro 

Huamán Ortiz. Regidores.Promotor del proceso de 

Revocatoria: Joel Campos Flores. Pobladores. 

Trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Tabaconas. 

No hay diálogo 

No se registran acciones en el mes de 

junio. 

 

Tipo: Asuntos de gobierno local. 

Caso: Pobladores del distrito de  Jesús rechazan la 

gestión del alcalde y sus regidores por incumplimiento de 

promesas electorales, falta de transparencia y otros. 
Ubicación: Distrito de Jesús, provincia de Cajamarca. 

Actores: Alcalde distrital de Jesús, Marco Ruiz Ortiz ; 

Frente de Defensa del Distrito de Jesús, Presidente 

Segundo Mercado Rodríguez ; Policía Nacional del 

Perú, Ministerio Público, Fiscal Provincial de Prevención 

del Delito, Guillermo Vargas Cerna. 

Hay diálogo 

Población solicitó que la Oficina Defensorial 

de Cajamarca realice el seguimiento a los 

acuerdos de promover la reunión de 

coordinación entre representantes de los 

pobladores y de la municipalidad distrital 

para la intervención del Ministerio Publico, 

Contraloría General de la República y la 

Policía Nacional, para la diligencia de 

reapertura del local municipal de Jesús.  

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Demandan la construcción de un nuevo sistema de 

agua por parte de la empresa Minera Yanacocha, 
Ubicación: Centro poblado de Huambocancha Baja, 

caserío el Batán, distrito de Cajamarca. 

Actores: Comité Directivo del Sistema de Agua Potable 

del centro Poblado de Huambocancha Baja, caserío El 

Batán. Representado por su Presidente Javier Tafur 

Flores y Empresa Minera Yanacocha. 

Hay diálogo 

El 24 de junio se reunieron la autoridades 

locales (Municipalidad Provincial de 

Cajamarca, la Dirección Ejecutiva de Salud 

Ambiental – DESA, Ministerio Público, 

SEDACAJ) y acordaron  comunicar a las 

autoridades del Huambocancha Alta – El 

Batán los resultados del análisis 

microbiológico del agua, la propuesta 

técnica para el tratamiento del agua en el 

Centro Poblado y la difusión de un 

comunicado a la opinión pública para dar a 

conocer los hechos suscitados y las 

actuaciones de las autoridades. 

Callao 1 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Vecinos del distrito se oponen a la reapertura del 

colector La Perla anunciada por Sedapal por posibles 

No hay diálogo 

Tras la Resolución de Capitanía N° 017-

2008-M expedida por el Capitán del 

Puerto del Callao el 09 de mayo de 2008, 
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afectaciones a la salud debido a la contaminación del 

ambiente. 

Ubicación: Distrito de La Perla, Ventanilla. 

Actores: Vecinos del distrito La Perla, Municipalidad 

distrital de La Perla, Gobierno Regional del Callao, 

SEDAPAL. 

impone una multa a SEDAPAL, 

otorgándole un plazo de 30 días para que 

de inicio al trámite de regularización para 

la concesión de derechos de agua de 

área acuática. SEDAPAL ha interpuesto 

un recurso de reconsideración. 

Cusco 4 

CASO NUEVO 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Los pobladores demandan el cierre del botadero 

de Haquira por posible contaminación, mala ubicación 

e inadecuada gestión de los residuos sólidos. 

Ubicación: Comunidad Haquira, distrito Santiago, 

Provincia de Cusco. 

Actores: Municipalidad Provincial del Cusco, 

Comunidad de Haquira, DIRESA, CONAM. 

No hay diálogo. 

CONAM y DIGESA informaron que lugar 

no es adecuado para la instalación de un 

botadero y que el mismo estaría 

contaminando los recursos hídricos 

existentes. 

CASO NUEVO 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Paralización de la actividad minera informal 

realizada por esta empresa Nazareno Rey y rechazo a 

toda actividad minera en la zona por ser agrícola y 

arqueológica. 

Ubicación: Anexo Lutto Kututo,comunidad campesina 

Lutto Kututo, distrito Llusco, Provincia de Chumbivilca. 

Actores: Comunidad de Lutto Kututo, Anexo kututo, 

Empresa minera Nazareno Rey. 

No hay diálogo. 

La Dirección Regional de Energía y Minas 

del Cusco y al Instituto Nacional de 

Cultura INC han informado a la DP que 

realizarán las investigaciones 

pertinentes. 

CASO NUEVO 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Demanda de mineros informales de tres 

comunidades de Espinar para lograr un acuerdo de 

explotación minera con la Empresa minera Xstrata 

Tintaya. 

Ubicación: Comunidades campesinas Huano huano, 

Tintaya Marquiri, Huini, distrito Yauri, Provincia de 

Espinar. 

Actores: Comunidades de Huano Huano, Tintaya 

Marquiri y Propiedad Huini, Empresa Minera Xstrata 

Tintaya. 

No hay diálogo. 

Los mineros artesanales mantienen 

reuniones continúas para constituir una 

asociación con la intención trabajar 

legalmente. La empresa Minera Xstrata 

Tintaya denunció a varios comuneros de 

por  usurpación, en vista que estarían 

desarrollando actividades mineras 

artesanales en terrenos concesionados a 

la empresa. 

Tipo: Asuntos de gobierno nacional 

Caso: La asamblea regional, la Federación 

Departamental de Trabajadores del Cusco,  

organizaciones, autoridades regionales y población 

exigen la derogatoria de la Ley  de Promoción del 

Desarrollo Sostenible de Servicios Turísticos en los 

Bienes Inmuebles Integrantes del Patrimonio Cultural 

(Ley 29164) y de la Ley que establece el procedimiento 

especial y transitorio para las licencias de edificación, 

ampliación o remodelación (Ley 29167). 

Ubicación: Región Cusco. 

Actores: Presidente del Gobierno Regional, Hugo 

Gonzales, Asamblea Regional de Cusco, Efraín Yépez, 

Estudiantes y docentes de la Universidad Nacional San 

Antonio de Abad, CGTP – Cusco, el Gobierno Regional, 

Marina Sequeiros alcaldesa de la Municipalidad 

Provincial de Cusco, Colegio de Abogados, Federación 

Departamental de Trabajadores Cusco, Sindicato de 

Trabajadores de Construcción Civil, Federación 

Universitaria Cusco. 

No hay diálogo. 

 

Cusco / Junín 1 

Tipo: Comunales. 

Caso. Los pobladores del distrito de Pichari exigen y 

amenazan a los habitantes del CPM Valle Esmeralda y 

sus anexos, entre ellos la CC.NN. Tsitoriari, para que se 

No hay diálogo. 

No se registran acciones durante el mes 

de junio. 
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anexen al distrito. 

Ubicación: CCNN Tsirotiari, CPM Valle Esmeralda, distrito 

Río Tambo,  Provincia de Satipo. 

Actores. Alcalde del distrito de Pichari, Miky Joaquin 

Dipas Huáman; Pobladores de la CC.NN. Gran Shinunga, 

distrito de Pichari, La Convención – Cusco; Pobladores de 

la CC.NN. Tsirotiari, distrito de Río Tambo, Satipo – Junín; 

Pobladores del Centro Poblado Menor Valle Esmeralda, 

distrito de Río Tambo, Satipo – Junín. 

Huancavelica 3 

Tipo: Asuntos de gobierno local 

Caso. Los regidores y población organizada piden la 

vacancia del alcalde, o su revocatoria. Lo cuestionan  

porque no acude a las sesiones de concejo, suele estar 

ausente en el distrito, la población se queja de 

corrupción y desgobierno. Pese a que han expresado su 

malestar al alcalde éste hace caso omiso. 

Ubicación: Distritos de Ticrapo, provincia de Castrovirreyna. 

Actores. Alcalde electo: Jaime Acevedo Vergara, 

regidores, dirigentes distritales: Presidente comunal y 

directiva comunal. Comisario encargado: SO PNP Wilson 

Ríos Ríos. Director de la I.E. Los Libertadores, Felipe 

Martínez Salas. Gobernador Distrital, Henry Quintana 

Taipe. 

El JNE ratificó la decisión de los miembros 

del concejo y declaró la vacancia del 

burgomaestre. La población espera que 

asuman las nuevas autoridades. 

 

Tipo: Comunales 

Caso. Los comuneros de Unión Paraíso que pertenecen a 

los distritos de Acoria y Mariscal Cáceres (Huancavelica) 

sostienen controversias por imprecisión de sus linderos, 

han llegado a enfrentamientos entre ellos. 

Ubicación: Distritos de Acoria y Mariscal Cáceres, 

Provincia de Huancavelica 

Actores.  Primarios: Alcaldes de las municipalidades 

distritales de Acoria y Mariscal Cáceres, Comuneros del 

centro poblado de Unión Paraíso. Secundarios: 

Gobernador de Acoria, PNP,  Regidores de Acoria, 

Dirección Regional de Demarcación Territorial. 

No hay diálogo. 

No se registran acciones durante el mes 

de junio. 

 

Tipo: Socioambiental. 

Caso. La Comunidad Campesina de San Pedro de 

Ocobamba solicita indemnización por daños 

ambientales a la Compañía Buenaventura S.A.A 

(Unidad Antapite). 

Ubicación: Comunidad Campesina de San Pedro de 

Ocobamba, Distrito de Córdova, provincia de Huaytara 

Actores. Comunidad campesina San Pedro de 

Ocobamba, Unidad Antapite de la Compañía 

Buenaventura, Municipalidad Distrital de Córdova, 

Defensoría del Pueblo y Dirección Regional de energía y 

Minas de Huancavelica. 

Hay diálogo. 

Nuevamente representantes de ambas 

partes se reunieron el 13 de junio, los 

puntos tratados ha sido la disponibilidad de 

900,000 nuevos soles  para la inversión de 

obras a favor de la comunidad, 

conformación de un fondo de desarrollo 

comunal de 450,000 nuevos soles, 

implementación de un proyecto de riego 

tecnificado, financiamiento para la 

elaboración del Plan del Desarrollo 

Comunal y una pasantía para líderes 

comunales. Estos fondos serán sometidos 

a la aprobación de la asamblea comunal y 

posterior firma del Convenio entre la 

comunidad y la empresa minera. 

Huánuco 2 

CASO NUEVO 

Tipo: Asuntos de gobierno local. 

Caso. Pobladores del distrito de Codo del Pozuzo 

denunciaron públicamente la existencia de alimentos en 

estado de descomposición que no fueron repartidos por 

la municipalidad. Además  denunciaron al alcalde ante la 

fiscalía por presuntas irregularidades. 

Ubicación. Distrito Codo del Pozuzo, Prov. Puerto Inca. 

Actores. Carlos Macalupu,  Alcalde;  Orlando Flores, 

Gerente Administrativo Municipal; regidores; José Robles 

Heinigier, gerente de la Asociación de Ganaderos. 

La Defensoría del Pueblo, la CGR y la 

fiscalía de Puerto Inca realizaron una 

intervención en la localidad durante los 

últimos días de junio. 

Tipo: Cultivo ilegal de coca 

Caso. Reanudación de las erradicaciones compulsivas de 

Hay diálogo. 

Medida de fuerza anunciada para el 30 de 
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cultivos de hoja de coca. Bloqueos de carreteras de los 

agricultores cocaleros. 

Ubicación: Provincia de Leoncio Prado  

Actores. Agricultores cocaleros, diversos dirigentes y 

organizaciones cocaleras, CORAH y Ministerio del Interior. 

junio se suspendió. 

Junín 3 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Oposición a la actividad minera de la empresa 

Vena Perú en la provincia de Chupaca. 

Ubicación: Provincia de Chupaca. 

Actores: Municipalidad Provincial de Chupaca, empresa 

empresa Vena Perú SAC, Municipalidades Distritales de 

Tres de Diciembre y de Ahuac. 

No hay diálogo. 

No se registran acciones en el mes de 

junio. 

 

Tipo: Asuntos de gobierno local. 

Caso: Pobladores del CP Ciudad satélite piden al 

consejo provincial convoque a nuevas elecciones para 

elegir a su alcalde. 

Ubicación: Centro Poblado Ciudad Satélite, distrito de 

Perené, provincia Chanchamayo. 

Actores: Asociaiciones de vivienda, alcaldesa provincial 

de Chanchamayo, pobladores 

No hay diálogo 

No se registran acciones en el mes de 

junio. 

 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Municipalidad distrital y organizaciones de 

Morococha demandan diálogo para establecer 

condiciones del traslado de la ciudad a favor del 

proyecto minero Toromocho. 

Ubicación: Distrito de Morococha, provincia de Yauli. 

Actores: Municipalidad Distrital de Morococha, 

empresa minera Perú Copper, Asociación de 

propietarios de bienes inmuebles de la zona urbana de 

Morococha y Bloque Parlamentario Junín: congresista 

Martha Acosta Zárate (GPN), Ricardo Pando Córdova 

(GPF) y Gloria Ramos Prudencio (UPP). 

Hay diálogo 

El 17 de junio se llevó a cabo una 

reunión de restablecimiento del diálogo, 

convocada por la Defensoría del Pueblo, 

con participación del alcalde distrital de 

Morococha, directivos del Proyecto 

Toromocho, el Gerente Regional de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales del 

Gobierno Regional de Junín, Monseñor 

Pedro Barreto S.J. – Arzobispo 

Metropolitano de Huancayo y el 

Secretario Técnico de la Mesa de Diálogo 

de Medio Ambiente Junín. La siguiente 

reunión se llevará a cabo el 14 de julio. 

La Libertad 2 

CASO NUEVO 

Tipo: Laboral. 

Caso: Incumplimiento de cambio de jornada de trabajo 

que anteriormente tenían 20 días de trabajo por 10 días 

de descanso y que a la fecha la empresa habría 

impuesto la jornada de 6 días de trabajo  por 1 día de 

descanso. 

Ubicación: Distrito de Angasmarca, prov. Santiago de 

Chuco. 

Actores: Secretario de Defensa de los derechos de los 

trabajadores  de la empresa contratista Josa Contratistas 

de Servicios Generales SRL, Compañía Minera Aurífera 

Santa Rosa S.A.(COMARSA), Julián Arenas Sare, 

Comunidad de Pampamarca, Wainer representado por 

Rodríguez Alvarez, Compañía Minera Aurífera Santa Rosa 

– COMARSA, fiscal de Santiago de Chuco, Hermes 

Augusto Hidalgo, Dirección de Prevención y Solución de 

Conflictos de la Gerencia Regional de Trabajo -Trujillo. 

 
 

Hay diálogo. 

El 1 y 2 de julio se realizaron reuniones de 

trabajo entre los representantes de la 

mina, trabajadores y el Gerente de Trabajo 

en la ciudad de Trujillo. 

CASO NUEVO 

Tipo. Asuntos de gobierno local. 

Caso. Grupo de pobladores cuestionan al Alcalde 

Provincial de Pataz por la gestión municipal, exigen la 

expedición de orden de detención por parte del Poder 

Judicial contra por presunto autor intelectual de tres 

homicidios y por la intervención inmediata de la 

Contraloría para revisión de cuentas municipales. 

Ubicación. Distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz 

 

Hay diálogo 

Los pobladores están a la espera del 

pronunciamiento del Poder Judicial sobre 

el caso de los homicidios. La OD La 

Libertad logró contener losactos de 

violencia y orientar procedimientos. 
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Actores. Comité de Rondas Campesinas Provincia  de 

Pataz, Ronda Campesina de Huaylillas, Ronda 

Campesina de Buldibuyo, Pobladores zona urbana de 

Tayabamba, SUTEP- Tayabamba, Familiares de los 

agraviados. Alcalde provincial, Older Medina Barrios. 

Lambayeque 3 

CASO NUEVO 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Pobladores de Reque se oponen a la instalación 

de una planta de investigación metalúrgica  de la 

empresa minera La Zanja - Río Tinto por temor al 

impacto ambiental que pueda ocasionar. 

Ubicación: Distrito de Reque, provincia de Chiclayo. 

Actores: Comisión de Regantes de Reque, presidente 

José del Carmen Liza Masa; Municipalidad Distrital de 

Reque, alcalde Luis Meléndez; Empresa Río Tinto 

Minera Perú Limitada S.A.C. Western Holding; Comisión 

Ambiental Abierta del distrito de Reque; Frente de 

Defensa para el Desarrollo de la Ciudad de Reque, 

representado por el señor Uzziel Vega Tirado; 

Ministerio de Energía y Minas; y Dirección Regional de 

Energía y Minas de Lambayeque. 

No hay diálogo. 

El 22 de junio del 2008, el Frente de 

Defensa para el Desarrollo de la Ciudad de 

Reque, llevó a cabo una Asamblea General 

pública informativa en contra de la 

instalación de la Planta de Demostración 

de la empresa Río Tinto 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Oposición de la Comunidad Campesina San Juan 

Bautista del distrito de Kañaris al proyecto minero de la 

empresa Minera Oro Candente. 

Ubicación: Distrito de Kañaris, provincia de Ferreñafe. 

Actores: Empresa Minera Oro Candente (proyecto 

minero Cañariaco), Comuneros de la Comunidad 

Campesina San Juan Bautista del distrito de kañaris y 

las Rondas Campesinas de Jaén, Pucará, Cutervo y 

Kañaris. 

No hay diálogo 

No se registran acciones en el mes de 

junio. 

 

Tipo: Laboral. 

Caso: Trabajadores del sindicato de la empresa 

agroindustrial Cayaltí demandan su reposición tras 

haber obtenido sentencia favorable del Tribunal 

Constitucional. 

Ubicación: Distrito de Cayaltí, provincia de Chiclayo. 

Actores: Empresa Agroindustrial Cayaltí, pobladores de 

Cayaltí, COFIDE, Sindicato de Trabajadores repuestos y 

representantes de trabajadores firmantes del acuerdo 

conciliatorio. 

Hay diálogo. 

Entre la fiducia y los trabajadores se han 

suscrito acuerdos de entendimiento laboral 

que permitirán su reincorporación en la 

empresa. 

Lima 4 

CASO NUEVO 

Tipo. Asuntos de gobierno local. 

Caso. Municipalidad de Lima y EMAPE demuelen muro 

perimétrico de la Universidad San Marcos. Las 

autoridades universitarias y la población estudiantil 

rechazan la decisión.  

Ubicación. Distrito de Lima, provincia de Lima   

Actores. Alcalde de la Municipalidad provincial de Lima, 

EMAPE, Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(UNMSM), población estudiantil. 

El diálogo se ha suspendido 

El 30 de junio como respuesta al derribo 

del muro perimetral estudiantes tomaron el 

campus universitario como protesta. El 3 

de julio realizaron una marcha hacia el 

Congreso. La DP ha exhortado al diálogo. 

CASO REACTIVADO 

Tipo: Laboral. 

Ubicación: Distrito de Alis, provincia de Yauyos.  

Caso. Presunta vulneración de los derechos laborales 

de trabajadores mineros por parte de la empresa 

minera Corona S.A. 

Actores. 950 trabajadores de la Empresa minera Corona 

S.A., empresa minera Corona S.A. 
 

Hay diálogo. 

La empresa minera informa que desde el 

18 de junio se inició un nuevo sistema de 

días trabajados: 14 días trabajados por 7 

de descanso.  
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Tipo: Laboral. 

Ubicación: Provincia de Lima  

Caso. Los trabajadores de las empresas contratistas que 

prestan servicios a la compañía minera Casapalca S.A. 

reclaman el incremento en el pago de la bonificación 

extraordinaria.  

Actores. Compañía minera Casapalca S.A., empresas 

contratistas de la compañía minera, Dirección Nacional 

de Relaciones de Trabajo (Ministerio de Trabajo). 

Hay diálogo. 

Como resultado de los acuerdos del acta 

del 17 de mayo, se realizó el 13 de junio la 

primera mesa de diálogo. La segunda se 

realizó el 27 de junio. Se ha programado 

una tercera mesa de diálogo para el 3 de 

julio. Los temas debatidos en las mesas de 

diálogo fueron sobre los comedores para 

los trabajadores mineros, jornada de 

trabajo, seguridad en el trabajo, entre 

otros. 

Tipo: Electoral. 

Ubicación: Distrito de Huampará, provincia de Yauyos. 

Caso: Población del distrito de Huampará cuestiona la  

gestión municipal anterior del alcalde reelecto. El 

municipio permanece cerrado desde que se dieron los 

resultados electorales para la gestión municipal 2007-

2010. 

Actores: Población del distrito de Huampará; 

presidente de la comunidad de Huampará, Sr. Pablo 

Ballarta; alcalde reelecto, Sr. Luis Beltrán Ponce 

Martínez, del partido político “Somos Perú”; candidato 

del partido político “Perú Posible”, Sr. Luis Alberto 

Pérez Tomas. 

No hay diálogo. 

No se registran acciones durante el mes 

de junio. 

Loreto 2 

CASO NUEVO 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Los pobladores de la comunidad Nativa Matsés, 

ubicada entre las cuencas de los ríos Yaquerana y José 

Gálvez, rechazan la exploración de hidrocarburos en los 

lotes petroleros 135, 137, 142 y 152 situados en su 

territorio, pues afirman no haber sido consultados. 

Ubicación: Comunidad nativa Matses, distrito Yaquerana, 

Provincia de Requena 

Actores: Comunidad Nativa Matsés (Angel Dunu Maya, 

Jefe), Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 

Peruana (AIDESEP), Empresa Pacific Stratus Energy Ltd., 

empresa Occidental Oil & and Gas of Peru, INRENA, 

PERUPETRO y Ministerio de Energía y Minas. 

Hay diálogo. 

El 25 de junio en reunión entre INDEPA, la 

comunidad nativa Matsés, AIDESEP, 

PERUPETRO y el Ministerio de Energía y 

Minas, el jefe de la comunidad nativa 

informó que no se participaría en talleres 

informativos o audiencias públicas, así 

como tampoco se aceptaría el ingreso de 

empresas para el desarrollo de actividades 

de hidrocarburos por los posibles impactos 

que generaría y la afectación a la forma de 

vida de la comunidad. 

CASO NUEVO 

Tipo: Laboral. 

Caso: Los trabajadores administrativos, técnicos y 

enfermeros de la región Loreto reclaman el pago de las 

AETAS y nombramiento del personal contratado, 

iniciando huelga indefinida y restringiendo la atención de 

salud.  
Ubicación: Provincia de Maynas, distrito de Iquitos 

Actores: Comité de Lucha de los trabajadores del sector 

salud de Loreto, gremio sindical de Salud de Loreto, 

personal de salud del Hospital Regional de Loreto, 

Hospital de Apoyo de Iquitos, Centro de Salud de San 

Juan; Centro de Salud de San Juan, Centro de Salud 

Bellavista de Nanay, Centro de Salud de Moronacocha, 

Puesto de Salud de Pueblo Libre de Belén y el  Puesto de 

Salud 06 de Octubre de Belén gobierno regional de 

Loreto, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía. 

No hay diálogo. 

A través de los medios de comunicación, 

los representantes de los trabajadores del 

sector salud informaron que el Ejecutivo no 

muestra voluntad política de atender sus 

reclamos y que el pago de las AETAS se 

efectuaría recién desde el año 2009.  

 

Tipo: Laboral. 

Caso: Protesta violenta en base petrolera de Andoas en 

demanda de nivelación de ingresos entre los 

trabajadores (nombrados y contratados mediante 

services). 

Ubicación: Distrito de Andoas, provincia de Datem del 

Marañón 

Actores: Empresa Plus Petrol; Indígenas de las 

No hay diálogo.  

La Dirección Regional de Trabajo de Loreto 

continúa sin dar inicio a las inspecciones 

regionales. Su titular señaló que se 

iniciarían en agosto de 2008. 
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Comunidades del Corriente, Pastaza y Tigre; ORPIO 

(Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, 

FECONACO (federación de Comunidades Nativas del 

Tigre Río Corrientes), FECONAT (Federación de 

Comunidades Nativas de Tigre), FEPIQUEP (Federación 

de Pueblos Quichuas del Pastaza). 

Tipo: Asuntos de gobierno local. 

Caso: El alcalde, Jonás Huayanai Hidalgo, es cuestionado 

por no realizar Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas, acusado de presunta malversación de fondos,  

de no convocar a Sesión de Concejo y de tomar 

decisiones unilateralmente. 

Ubicación: Distrito Teniente Manuel Clavero, provincia 

de Maynas. 

Actores: Dirigentes sociales: Manuel Cárdenas Grafía, 

Eusebio Garcés Vidal y Alberto Cabrera. Regidores, 

pertenecentes al movimiento político “Restauración 

Nacional” y al  movimiento político “Valor”. Comunidades 

Nativas de la etnia Kichua: Miraflores,  Santa Rosa de 

Escalante, Nuevo Peneya y Peneyta. 

No hay diálogo 

El 09 de junio  el Teniente Gobernador 

comunicó a la OD Loreto que la medida 

de lucha fue depuesta y se entregó el 

local municipal en forma pacífica. El 16 

de  junio de 2008  el administrador 

Señor Armando Porras, confirmó que se 

hizo entrega del local municipal. Está 

pendiente que el alcalde se reúna y 

dialogue  con la población. 

Madre de Dios 1 

Tipo: Asuntos de gobierno local. 

Caso. Pobladores de los asentamientos humanos 

posesionados en terrenos del Estado, demandan la 

revocatoria de la sentencia emitida por el Juzgado Mixto 

y rechazan la sentencia que incluye pena privativa y pago 

de reparación civil. 

Ubicación: Asentamientos Humanos: Las Lomas de La 

Joya, El Aguajal y José Abelardo Quiñones, Provincia de 

Tambopata 

Actores. Pobladores  de los Asentamientos Humanos: Las 

Lomas de La Joya, El Aguajal y José Abelardo Quiñones, 

Provincia de Tambopata; Municipalidad de Tambopata,  

Juzgado Mixto de Madre de Dios y Corte Superior de 

Madre de Dios, Monseñor Francisco Gonzáles 

Hernández, obispo del Vicariato de Puerto Maldonado. 

No hay diálogo 

No se registran acciones en el mes de 

junio. 

 

Moquegua 3 

Tipo: Laboral. 

Caso: Trabajadores del gobierno regional de Moquegua 

demandan pago por conceptos de CAFAE e incentivos 

correspondiente al mes de febrero de 2008. 

Ubicación: Distrito de Moquegua provincia de Mariscal 

Nieto. 

Actores: Trabajadores del gobierno regional de 

Moquegua, gobierno regional de Moquegua. 

En el proceso judicial contencioso 

administrativo seguido por los trabajadores 

del Gobierno Regional, el juzgado mixto de 

Mariscal Nieto estableció el 16 de junio 

para la audiencia única. Sin embargo, ésta 

no se realizó debido a la inasistencia de los 

demandados. El juzgado ha fijado nueva 

fecha  para el 3/6/2008. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Oposición al uso de las aguas subterráneas y la 

desviación del cauce el río Asana para el proyecto minero 

Quellaveco. 

Ubicación: Distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto 

Actores: Agricultores de 28 comunidades andinas de la 

zona, Minera Quellaveco S.A., Autoridad Técnica de Riego 

(ATDR – Moquegua), Dirección Regional Agraria, Labor y 

CORECAMI. 

No hay diálogo 

No se registran acciones en el mes de 

junio. 

 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Organizaciones sociales de Ilo reclaman 

compensación por la explotación de recursos mineros y 

ante daños ambientales. 

Ubicación: Distrito de Ilo, provincia de Ilo. 

Actores: Población de Ilo y Frente de Defensa de los 

Intereses de Moquegua  y la empresa minera Southern 

Perú Copper Corporation (SPCC). 

Hay diálogo 

El viernes 06 de junio se reunieron los 

miembros de la mesa de diálogo ampliada 

con la presencia del viceministro de Minas 

del Ministerio de Energía y Minas y 

funcionarios del Ministerio de Energía y 

Minas, de la Presidencia del Consejo de 

Ministros y OSINERGMIN, los alcaldes 

distritales de El Algarrobal y Pacocha, el 

alcalde provincial de Ilo, representantes de 

la sociedad civil, representantes de SPCC y 
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de la Defensoría del Pueblo. En esta 

reunión se acuerda, entre otros, que SPCC 

y la Municipalidad Provincial de Ilo 

trabajarán conjuntamente sobre el 

monitoreo de la calidad de aire con apoyo 

de la Defensoría del Pueblo. 

Nacional 6 

CASO NUEVO 

Tipo: Asuntos de gobierno nacional. 

Caso: Modificación legal al nuevo sistema de pesca que 

establece los límites máximos de captura por 

embarcación es rechazada por armadores y pescadores. 

Han habido protestas en Piura, Moquegua y Ancash.  
Ubicación: Nivel nacional. 

Actores: Sociedad Nacional de Armadores Pesqueros, el 

Sindicato de Pescadores Anchoveteros de Ilo, la 

Asociación de Armadores Pesqueros del Perú y la 

Federación de Pescadores del Perú; Ministerio de la 

Producción, Sociedad Nacional de Pesquería, el Sindicato 

Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú 

y la Asociación Nacional de Empresas Pesqueras 

Artesanales del Perú (ANEPAP). 

No hay diálogo. 

Dos comunicados publicados por 

asociaciones pesqueras  en medios exigen 

la inconveniencia de establecer límites a la 

pesca y cuestionando la veracidad de las 

declaraciones del Ministro de la 

Producción. El 28 de junio se publicó el 

Decreto Legislativo 1084 “Ley sobre límites 

máximos de captura por embarcación”. 

CASO NUEVO 

Tipo: Laboral. 

Caso: Los trabajadores del INPE reclaman el pago de la 

bonificación por riesgo de seguridad y vigilancia.  

Ubicación: Nivel Nacional 

Actores: Sindicato Nacional de Trabajadores 

Penitenciarios del Perú (SINTRAP), INPE, Ministerio de 

Justicia, Ministerio de Economía. 
 

Hay diálogo. 

Se suscribió acta con acuerdo entre el 

secretario  general del Sindicato Nacional 

de Trabajadores del INPE, el Jefe del INPE y 

el viceministro de Justicia. El 2 de julio la 

Comisión Permanente del Congreso aprobó 

el crédito suplementario de 3 millones 

998,556 mil nuevos soles en favor del 

INPE, destinado a implementar la 

asignación de riesgos, seguridad y 

vigilancia de los trabajadores del INPE. 

 

Tipo: Asuntos de gobierno nacional 

Caso: Protestas de trabajadores portuarios de los 

puertos del Callao, Paita, Salaverry, Chimbote, San 

Martín (Ica) e Ilo, en oposición al proceso de concesión 

portuaria regulado por el Decreto Supremo 011-2008-

MTC. 

Ubicación: Nivel nacional 

Actores: Federación Nacional de Trabajadores de 

ENAPU 

No hay diálogo. 

El 24 de junio se realizó una reunión en la 

Comisión de Transportes y Comunicaciones 

del Congreso con la finalidad de examinar 

los alcances del Decreto Legislativo Nº 

1022 que modifica la Ley de Puertos.  

Tipo: Asuntos de gobierno nacional 

Caso: Docentes de las universidades públicas 

reclaman efectiva homologación de remuneraciones 

para los años 2007-2008. 

Ubicación: Nivel nacional 

Actores: Federación Nacional de docentes 

Universitarios del Perú (FENDUP), gobierno central. 

No hay diálogo. 

La FENTUP señaló que se ha previsto un 

paro nacional de 24 horas que se realizará 

el 9 de julio, el cual podría convertirse en 

indefinido, dependiendo si el gobierno 

atiende o no sus reclamos. 

 

Tipo: Asuntos de gobierno nacional 

Caso. Frentes de Defensa y organizaciones sociales y 

sectores de población de las regiones amazónicas 

demandan la derogatoria de la Ley Nº28852, 

denominada “Ley de la selva” porque ven amenazado 

el patrimonio cultural de su región. 

Ubicación: Nivel Nacional. 

Actores. Diversas organizaciones sociales de las 

regiones de Loreto, Huánuco, San Martín, Ucayali, 

Junín y Pasco. 

No hay diálogo 

No se registran acciones durante el mes de 

junio. 

Tipo: Asuntos de gobierno nacional 

Caso: La Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de 

Riego del Perú (JNUDP) convocó a un paro nacional 

Hay diálogo. 

El ministro de Agricultura se reunió 

nuevamente con los representantes de la 

JNUDRP y suscribieron nueve acuerdos, 
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para protestar contra la actual política agraria y 

protección del agro ante el TLC y exigir la vigencia de la 

actual Ley de aguas Nº 17752 y rechazo a Ley de agua 

del poder ejecutivo, entre otros puntos, más las 

demandas planteadas por las Juntas de Regantes 

regionales. 

Ubicación: Nivel nacional 

Actores: Junta Nacional de Usuarios de los distritos de 

riego del Perú, la Confederación Nacional Agraria 

(CNA), CCP, CONACAMI, rondas campesinas, 

organizaciones indígenas y otros gremios agrarios del 

Perú, las juntas de usuarios de riego de los diferentes 

valles a nivel nacional. 

hay expectativa por el cumplimiento de los 

acuerdos: 1. Conformar mesas de trabajo 

técnicas por cada línea de producción; 

2.Reunion en Piura con el Gobierno 

regional para tratar la formalización de 

reintegros3. Reunión con representantes 

de las comunidades campesinas. Para ver 

la problemática en relación a los Decretos 

Legislativos 994 y 1015; 4. Reunión con 

los cafetaleros el 10 de julio; entre otros. 

Pasco 3 

Tipo: Socioambiental. 

Ubicación: Comunidad de Rancas, distrito Simón Bolívar, 

provincia de Pasco  

Caso. Pobladores de la comunidad de Rancas se oponen 

a la construcción de una planta de Beneficio de 

Minerales Oxidados en el paraje Chaupishuco que no 

tendría la autorización respectiva vía EIA. 

Actores. Comunidad Campesina San Antonio de Rancas, 

Volcan Compañía Minera, Dirección Regional de Energía 

y Minas de Pasco (DREM) y Municipalidad Distrital de 

Simón Bolívar. 

OSINERGMIN informó a la Defensoría del 

Pueblo que se ha iniciado un proceso 

sancionador a la empresa minera por 

iniciar la construcción de la planta 

complementaria de beneficios de 

minerales oxidados, sin los estudios y 

autorizaciones respectivos. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Reclamo de la comunidad campesina de Ticlayán 

a la empresa Atacocha para el pago de servidumbre 

por uso de tierras comunales. 

Ubicación: Distrito de Ticlayán, provincia de Pasco. 

Actores: Municipalidad Distrital de Ticlayán, Compañía 

minera Atacocha, Comunidad Campesina de 

Ticlacayan; Gobierno Regional de Pasco, Municipalidad 

Provincial de Pasco y Ministerio de Energía y Minas. 

Hay diálogo. 

Tras la presentación de la propuesta de 

“Convenio Marco de Convivencia Social y 

Cooperación” por parte de la empresa 

Atacocha, el 11 de junio se llevó a cabo 

una segunda reunión, pero no se 

suscribió el convenio propuesto ya que 

los comuneros no estuvieron de acuerdo 

con los términos del mismo, por lo cual la 

empresa elaborará una nueva propuesta 

de convenio que sería presentado a 

mediados de julio. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Oposición de los pobladores de Chaupimarca a la 

ampliación del tajo abierto de explotación minera 

realizado por la compañía Volcan. 

Ubicación: Chaupimarca, provincia de Pasco. 

Actores: Población de los distritos de Chaupimarca y 

Yanacancha, compañía minera Volcan S.A., 

Municipalidad provincial de Pasco. 

No hay diálogo. 

El ejecutivo no promulga aún Ley Nº 

1244 que declara de necesidad pública 

el establecimiento de medidas que 

logren la reubicación de la ciudad de 

Cerro de Pasco. 

Piura 3 

CASO NUEVO 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Pobladores de Ignacio Escudero, El Arenal, La 

Huaca y la comunidad campesina de San Lucas de 

Colán reclaman por irregularidades en la venta de 

tierras por parte del Gobierno Regional a las empresas 

Maple y Caña Brava para el proyecto de obtención de 

Etanol que perjudicaría uso agrícola de las tierras y uso 

del agua. 

Ubicación: Distritos de Ignacio Escudero, El Arenal y La 

Huaca, provincias de Sullana y Paita. 

Actores: Empresa Maple, Empresa Caña Brava, 

Gobierno Regional de Piura, Pobladores de Ignacio 

Escudero y de la Comunidad San Lucas de Colán, 

Proyecto Especial Chira Piura, Alcaldes distritales de 

Ignacio Escudero (Sullana) y El Arenal (Paita). 

Se formó una comisión investigadora en el 

Congreso de la República y se realizó 

audiencia pública el 7 de junio en Piura en 

la que se recogen las demandas de los 

pobladores. 

CASO NUEVO 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: La población y autoridades de Sechura se 

No hay diálogo. 

En asamblea de los Alcaldes Distritales de 

Sechura el 18 de junio, los alcaldes 

distritales de Bellavista de La Unión, 
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oponen a la explotación de los yacimientos de Uranio 

detectados recientemente en el área de influencia del 

proyecto de fosfatos Bayovar de la empresa minera 

Misky Mayo ante el temor del impacto ambiental, a la 

salud y a las actividades pesquera y ganadera. 

Ubicación: Bahía de Bayovar, Distrito de Sechura, 

provincia de Sechura. 

Actores: Población de Sechura, Alcaldes distritales y 

Alcalde provincial de Sechura, Comunidad Campesina 

de San Martín, empresa minera Misky Mayo (Vale Do 

Río Doce), Gobierno Regional de Piura. 

Bernal, Cristo Nos Valga, Rinconada-Llicuar 

y de Vice acordaron conformar una 

comisión coordinadora del estudio y 

evaluación del contrato de concesión con 

empresa Misky Mayo. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Rechazo de la población a la actividad minera 

por presunta presencia ilegal de la empresa Majaz y 

ante posible contaminación ambiental. 

Ubicación: Distrito de El Carmen de la Frontera, 

provincia de Huancabamba. 

Actores: Rondas campesinas de Huancabamba y Jaén, 

radios locales, empresa minera Majaz, Diócesis de 

Chulucanas, Vicariato Apostólico de Jaén, MEM. 

No hay diálogo. 

La Comisión de Pueblos Andinos, 

Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y 

Ecología, del Congreso de la República, 

aprobó el 17 de junio por unanimidad el 

informe sobre la ilegalidad de operaciones 

de la empresa minera Río Blanco Copper 

S.A. (ex Majaz) en las provincias de 

Ayabaca y Huancabamba, y recomendó 

retomar el diálogo. 

Puno y 

Moquegua  
1 

Tipo: Demarcación territorial. 

Caso: Conflicto por diferencias limítrofes entre las 

regiones de Puno, Moquegua, Tacna y Arequipa debido 

supuestos problemas de demarcación territorial, 

beneficios económicos, así como intereses por la 

presencia de empresas mineras. 

Ubicación: Regiones de Puno y Moquegua 

Actores: Presidente y funcionarios de los gobiernos 

regionales de Puno, Moquegua, Tacna y Arequipa, 

Alcaldes provinciales y distritales de las regiones, 

pobladores, empresa minera Aruntani SAC, etc. 

Hay diálogo 

El alcalde provincial de Puno declaró 

públicamente los resultados de 

conversaciones con la PCM, sostuvo que a 

Puno le corresponderá el 50% del canon 

minero y el otro 50% será para la localidad 

de Carumas en la región de Moquegua, sin 

embargo, no precisó cifras exactas.   

Puno 8 

Tipo: Asuntos de gobierno local. 

Caso. Comuneros cuestionan la gestión del alcalde 

provincial de Huancané por el recorte del abastecimiento 

del programa del Vaso de leche e incumplimiento de 

promesa de obras y presuntos malos manejos de los 

funcionarios municipales.  

Ubicación: Provincia de Huancané 

Actores. Alex Gomez Pacoricona (Mov. Moral y desarrollo, 

21.38%), Comuneros de 75 Comunidades Campesinas, 

Electro Puno S.A. 

No hay diálogo 

No se registran acciones en el mes de 

junio. 

 

 

Tipo: Asuntos de gobierno local. 

Caso: Controversia entre los distritos de San Gabán y 

Ayapata por el Centro Poblado de Loromayo, el alcalde de 

Ayapata considera que esta localidad está dentro de su 

circunscripción territorial.  

Ubicación: Centro Poblado de Loromayo, Distrito de San 

Gabán y Distrito de Ayapata, Provincia de Carabaya. 

Actores. Reinaldo Quispe Chaiña (PAP, 41.98%) alcalde 

del Distrito de San Gabán, Javier Pariapaza A. alcalde del 

Distrito de Ayapata (Mov. Rumbo propio para Ayapata, 

21.08%), Provincia de Carabaya. Ronderos de San 

Gabán, Pobladores de Loromayo.  

Hay diálogo 

Las partes se reunieron por primera vez y 

acordaron encargar a la Alcaldesa de la 

Provincia de Carabaya que vigile el 

entendimiento entre autoridades de 

mantener la calma en el centro poblado de 

Loromayo para evitar los enfrentamientos 

entre los pobladores. 

Tipo: Socioambiental 

Caso. Pobladores de Untuca demandan otorgamiento de 

tierras para actividad minera artesanal y cumplimiento 

de obras establecidas en acuerdo con la empresa minera 

Cartagena. 

Ubicación: Comunidad de Untuca, distrito de Quiaca, 

provincia de Sandia  

Actores. Comunidad campesina de Untuca, Minera 

S.M.R.L. Cartagena (Mina San Miguel de Untuca), 

Hay diálogo. 

Tras una serie de reuniones previas y la 

entrega de las instalaciones mineras a 

Cartagena, se instaló la mesa de diálogo. 
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Dirección Regional de Energía y Minas. 

Tipo: Socioambiental 

Caso. Oposición de comunidad campesina de Corani a la 

explotación de uranio ante posible impacto ambiental. 

Ubicación: Distrito de Corani, provincia de Carabaya 

Actores. Comunidad campesina de Corani, Municipalidad 

Distrital de Corani, Minera Peruran SAC. 

No hay diálogo. 

Una comisión integrada por: Grupo 

Carabaya (grupo de profesionales 

carabainos), Frente de Defensa de 

Intereses del Pueblo de Carabaya FEDIP 

Carabaya, Central Única de Rondas 

Campesinas de la provincia de Carabaya, 

Municipalidad Provincial de Carabaya y 

Alcaldes Distritales, buscaron el diálogo. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Pobladores de localidades ubicadas en el ámbito 

de la zona minera exigen suspensión de actividad de 

minera Aruntani por presunta contaminación y ante la 

demanda de canon para la región Puno. 

Ubicación: Provincia de El Collao, provincia de Puno 

Actores: Gobiernos regionales de Puno, 

Municipalidades distritales de Ilave, Pilcuyo, Conduriri, 

Mazocruz, Capazo, Acora, Larequeri, Mañazo y San 

Antonio de Esquilachi, Municipalidades Provinciales de 

Puno y El Collao, Comité de Lucha, empresa minera 

Aruntani SAC. 

No hay diálogo. 

El alcalde provincial de Puno informó que 

en conversación con el Presidente del 

Consejo de Ministros se dispuso que la 

empresa Aruntani SAC, tribute el canon 

minero a la región de Puno. 

Tipo: Asuntos de gobierno local. 

Caso: Regidores denuncian presuntas irregularidades del 

alcalde de Juliaca y pretenden vacarlo con apoyo de los 

pobladores. 

Ubicación: Distrito de Juliaca, provincia de San Román 

Actores: Alcalde David Maximiliano Mamani Paricahua, 

Primer regidor Rodolfo Umiña Cruz, Regidores: Carlos 

Enrique Silva Huamantuma, José Sucacahua  Lipa, 

pobladores. 

No hay diálogo 

No se registran acciones en el mes de 

junio. 

 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Oposición de la población y autoridades ante 

aparente contaminación en la cuenca del Río Ramis 

por parte de mineros informales. 

Ubicación: Distritos de Ananea (provincia de San 

Antonio de Putina), Macusani y Crucero (provincia de 

Carabaya) Azángaro (provincia de Azángaro). 

Actores: Frente de Defensa de los Intereses del Distrito 

de Crucero, actividades mineras en Ananea (sectores 

de Huajchani, Chaquimina y Pampa Blanca), Comité de 

Vigilancia del Medio Ambiente del Distrito de Crucero 

(conformado por miembros de todos los sectores 

afectados por la contaminación), pobladores de  los 

distritos de Crucero, San Antón, Asillo, Progreso y 

Azángaro. 

Hay diálogo 

La Comisión Multisectorial Cuenca Río 

Ramis se reunió el 16 de junio. 

Tipo: Asuntos de gobierno local. 

Caso: Rechazo de la población al alcalde por su 

negativa a realizar rendición de cuentas, por presuntas 

irregularidades en el manejo presupuestal y prácticas 

autoritarias. 

Ubicación: Distrito de San Juan de Oro, provincia de 

Sandia. 

Actores: Alcalde de la Municipalidad Distrital de San 

Juan del Oro, César Zegarra Lipa, regidores de 

oposición, Federación Distrital de Campesinos, 

Presidente: Manuel Choquehuanca Condori, Frente de 

Defensa de San Juan del Oro, Presidente Germán 

Sucaticona Sucaticona, población. 

No hay diálogo 

El JNE desestimó el pedido de vacancia. La 

población exige nuevas condiciones para 

su retorno. Diversas autoridades vienen 

facilitando el encuentro entre el alcalde y la 

población. 
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San Martín 2 

Tipo: Asuntos de gobierno local. 

Caso: Los regidores del distrito de Agua Blanca 

declararon la vacancia por ausencia injustificada del 

alcalde y por el  supuesto manejo irregular de recursos 

económicos durante la anterior y actual gestión. El JNE 

ratificó al alcalde en el cargo y desestimó el acuerdo de 

consejo. El alcalde despacha desde Juanjui.  

Ubicación: Distrito de Agua Blanca, provincia de El 

Dorado. 

Actores: Alcalde de la Municipalidad Distrital de Agua 

Blanca, Juan Carlos Mendoza Ruiz (PNP), Teniente 

Alcalde, Carlos Barrera Rengifo (PAP); Regidores de la 

Municipalidad Distrital de Agua Blanca. Frente de 

Defensa, Juez de Paz, Gobernador de Distrito de Agua 

Blanca. 

No hay diálogo. 

No se registran  nuevas acciones en el 

mes de junio. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Oposición de organizaciones de Moyobamba a la 

concesión de la Minera White Rocks International, en los 

distritos de Moyobamba y Jepelacio, ante el temor de los 

impactos ambientales que pueda ocasionar en estas 

localidades. 

Ubicación: Distritos de Jepelacio y Calzada, Provincia 

de Moyobamba. 

Actores: Frente de Desarrollo de los Intereses 

Moyobamba y del Alto Mayo (FREDEIMAN), Comité de 

Lucha Contra la Minera White Rocks International, 

Compañía Minera White Rocks International, 

Municipalidad Provincial de Moyobamba, Dirección 

Regional de Energía y Minas de San Martín, 

Municipalidad Distrital de Calzada, Municipalidad 

Distrital de Jepelacio, Gobernación de Moyobamba, 

Rondas Campesinas de San Martín, Frente de Defensa 

de los Intereses del Alto Mayo, población de los Caserios 

y Centros Poblados. 

No hay diálogo. 

No se registran  nuevas acciones en el 

mes de junio. 

Tacna 3 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Demanda de la Federación Agropecuaria para el 

cierre de pozos informales de agua utilizados por 

agricultores del distrito La Yarada. 

Ubicación: Distrito La Yarada, provincia de Tacna. 

Actores: Federación Agropecuaria e Industrial 

“Fronteras Vivas del Sur” (FEAGROSUR), Administración 

Técnica del Distrito de Riego Tacna. 

No hay diálogo. 

La Municipalidad Provincial de Tacna 

informó que iniciará los trabajos de 

entubado de canales y construcción de 

pozos. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: La población se opone a la explotación minera 

por posible contaminación de recurso hídrico. 

Ubicación: Comunidad de Vilavilani, distrito de Palca, 

provincia de Tacna. 

Actores: Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente 

de Tacna (FADMAT), empresa minera MINSUR. 

No hay diálogo. 

No se aprobó dictamen en la Municipal 

Provincial de Tacna para convocar a 

consulta Popular referente a la presencia 

de las empresas mineras en Tacna. 

Tipo: Socioambiental. 

Caso: Oposición del Municipio provincial y 

organizaciones sociales a la extracción de aguas 

superficiales y subterráneas por parte de SPCC a favor 

de sus centros mineros Toquepala (Tacna) y Cuajone 

(Moquegua), que estarían afectando los ríos Callazas, 

Tacalaya y Salado. 

Ubicación: Provincia de Candarave. 

Actores: Municipalidad Provincial de Candarave, 

Southern Perú Copper Corporation (SPCC), Junta de 

usuarios de Candarave, Coordinadora Regional de 

Comunidades Afectadas CORECAMI Tacna. 

No hay diálogo 

Tras la reunión del 28 de abril, no se ha 

convocado a nueva reunión. El alcalde 

de la provincia de Candarave señaló que 

Southern Perú tiene hasta julio para que 

compense a la población por el uso que 

hace de sus aguas. 
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TOTAL 86   

 

 

Frecuencia de los conflictos activos. A continuación se presenta la tendencia de los conflictos activos 

anualizada (de junio del 2007 a junio del 2008) 

 

 

 

 

Conflictos activos de acuerdo a tipo. De los 86 conflictos activos registrados durante este mes, el 51% 

(44 casos) corresponde a conflictos del tipo socioambiental, el 19% (16 casos) corresponde a 

conflictos por asuntos de gobierno local, el 10% (8 casos) a conflictos por asuntos de gobierno nacional 

y el 9% (8 casos) son conflictos comunales. A continuación el cuadro de distribución de conflictos 

activos de acuerdo a tipo.  

 

TTiippoo  NN°°  ddee  ccaassooss  

Socioambiental 44 

Asuntos de gobierno local 16 

Laborales 8 

Asuntos de gobierno nacional 8 

Comunales 6 

Cultivo ilegal de coca 1 

Electorales 1 

Demarcación territorial 1 

Asuntos de gobierno regional 1 

Otros 0 

Total 86 

 

Casos activos registrados mes a mes 

Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 

35 28 27 29 34 28 26 30 36 42 53 65 86 
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Fases de los conflictos activos. En el mes de junio, los conflictos activos registrados se encuentran en 

las siguientes fases: 

 
 

1.1. Conflictos latentes 

 

Conflictos que han pasado de activos a latentes. Este mes se registra un caso.  

 

Nº Lugares Caso Motivo 

1 
Provincia de Tarata 

TACNA 

Oposición a las actividades de exploración de la 

empresa minera  Rio Tinto y temor a la 

contaminación ambiental 

No se registran nuevos acontecimientos 

desde el mes de abril del 2008.  

 

 

1.2. Conflictos resueltos. Durante el mes de junio ningún caso se registra como resuelto. 

 

Mecanismos de solución de conflictos. La Defensoría del Pueblo emite reportes mensuales de 

conflictos sociales desde el mes de marzo del año 2004. Así se han registrado 239 conflictos, de los 

cuales el 56% han sido ya resueltos (135 casos), los mecanismos de solución empleados se precisan 

en el siguiente cuadro: 

 

 Mecanismo de solución empleado Nº % 

Acta de compromiso 51 38% 
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Emisión normativa 43 32% 

Emisión de resolución judicial o administrativa 25 19% 

Atención a la demanda 10 7% 

Por decisión de las partes (sin acta) 6 4% 

TOTAL 135 100% 

 
En lo que va del año se han resuelto 4 conflictos: 

 

Lugar Caso Resolución 

Nivel Nacional 

Médicos afiliados a la 

Federación Médica Peruana 

reclaman al gobierno 

atención de diversas 

demandas vinculadas a 

sueldos, pagos pendientes, 

nivelación remunerativa para 

cesantes y jubilados, 

construcción de más centros 

de salud. 

El día 29 de enero, la Federación Médica del Perú (FMP) 

suspendió la huelga que inició en todo el país. En el local del 

gremio médico, el ministro de Salud y la FMP suscribieron un 

acta con 15 acuerdos. 

Mediante la Resolución Ministerial Nº 048-2008/MINSA 

publicada el 30 de enero, se aprobó el acta de acuerdos 

suscrita el 29 de enero entre representantes del ministerio de 

Salud y la FMP y, de otro lado, se dejó sin efecto la Resolución 

Ministerial Nº044-2008/MINSA que declaraba la ilegalidad de 

la huelga. 

Distrito de 

Querocoto, provincia 

de Chota, 

CAJAMARCA 

Conflicto por aumento de 

remuneraciones de 

trabajadores por la empresa 

minera. 

 

El 11 de febrero las partes firmaron un acuerdo que incluye 

preferencias para la contratación de trabajadores locales, 

participación de representantes de las comunidades en el 

proyecto de electrificación rural y el financiamiento de 

infraestructura local (puentes peatonales, badén vehicular y 

remodelación del centro de salud). 

Centro poblado de 

Chanta Alta, Distrito 

de La Encañada, 

provincia de 

Cajamarca 

CAJAMARCA 

Conflicto por presunto 

incumplimiento de acuerdos por 

parte de la empresa 

Yanacocha. 

De acuerdo al Acta de compromiso firmada entre el Concejo 

Municipal de La Encañada y el Centro Poblado de Chanta Alta, 

se ha dado por solucionado el problema. Ambas partes han 

asumido responsabilidades. 

Distrito de 

Huayay 

PASCO 

Trabajadores de la mina Huarón 

tomaron sus instalaciones 

demandando la distribución de 

las utilidades para todos los 

trabajadores tanto los que se 

encuentran en planillas como 

los contratados. 

El 14 de marzo se reunieron en la Dirección de Trabajo y 

Promoción Social de Pasco, los representantes de la minera y 

los trabajadores. Se llegó a una serie de acuerdos. 
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II. CONFLICTOS POR TIPO 
 

2.1 Conflictos socioambientales 
 

El reporte del mes de mayo de 2008 registra 65 conflictos socioambientales, 44 se encuentran en 

estado activo y 21 latentes. Con respecto al mes anterior se aprecia un incremento de 10 casos. 

 
Conflictos socioambientales según sub tipo y departamento, junio 2008 

RReeggiióónn  HHiiddrrooccaarrbbuurrooss  MMiinneerrííaa  EEnneerrggííaa  OOttrrooss  TTOOTTAALL  

Ancash 0 7 1 0 8 

Apurímac 0 3 0 0 3 

Arequipa 0 1 0 1 2 

Ayacucho 0 5 1 0 6 

Cajamarca 0 9 0 0 9 

Callao 0 0 0 1 1 

Cusco 1 3 0 1 5 

Huancavelica 0 2 0 0 2 

Junín 0 2 0 0 2 

La Libertad 0 2 0 0 2 

Lambayeque 0 2 0 0 2 

Lima 0 1 0 0 1 

Loreto 1 0 0 0 1 

Moquegua 0 2 0 0 2 

Pasco 0 4 0 0 4 

Piura 0 3 0 1 4 

Puno 0 5 0 0 5 

San Martín 0 1 0 1 2 

Tacna 0 3 0 1 4 

Total 2 55 2 6 65 

 

De este total, 87% corresponde a conflictos vinculados con la actividad minera. De los 10 casos 

restantes, dos tienen relación con plantas energéticas, dos se refieren al tema de hidrocarburos, otro a 

la instalación de antenas telefónicas, uno sobre la tala ilegal en una zona de reserva, uno sobre la 

instalación de un colector y, finalmente, un caso referido al abastecimiento ilegal de agua. 

Cajamarca y Ancash siguen siendo las regiones con mayor número de conflictos socioambientales en el 

mes de junio, con incremento de casos en Ayacucho, Cusco, Puno, Tacna, Piura y Pasco. En Cajamarca 

se registran 15% de los casos (3 latentes y 6 activos) y en Ancash 13% (4 activos y 4 latentes). Además 

se puede apreciar que el 66% de los casos se concentran en 7 de los 18 regiones: Cajamarca, Ancash, 

Ayacucho, Puno, Tacna, Piura y Pasco.  

 

Fases de los conflictos socioambientales activos 

 
 

 

De acuerdo a sus fases, los casos activos 

registrados se concentran en la fase de la de 

diálogo, con 15 casos. Se encuentran casos 

como Morococha y Untuca, entre otros. En la 

fase de escalamiento se registran 12 casos, en 

la fase temprana encontramos 12 casos 

también y finalmente 5 casos en etapa de 

desescalamiento.  
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Conflictos socioambientales según causa 

 

Analizando las posibles causas que originan al conflicto en los casos socioambientales, identificamos 

que la principal es el “Temor a posible afectación ambiental” que acopió 23 casos socioambientales. 

La segunda causa es la “Supuesta contaminación generada” expresada en 22 casos, con lo cual, el 

70.8% de los conflictos de este tipo tienen como causa primordial algún tipo de afectación ambiental 

actual o futura. Cabe agregar que esta causal regularmente no es única y puede venir acompañada de 

otros móviles o demandas. 

 
 

En 11 conflictos socioambientales las causas están referidas a posibles “incumplimientos de 

compromisos” establecidos fundamentalmente por empresas mineras con poblaciones rurales, como 

en el caso Tintaya donde los pobladores señalan existen obras pendientes o la comunidad de Oyón que 

señala que la empresa no ha cumplido con el convenio suscrito el 2006. Y, finalmente, como cuarta 

motivación o causa relevante, se aprecia tanto la “Demanda de compensación” como la “Demanda de 

apoyo al desarrollo local”, con 9 casos respectivamente, lo cual muestra la expectativa de la población 

en términos de aportes más directos y efectivos de sus localidades. 

 

Frecuencia de los conflictos socioambientales 

 

 

 

Casos socioambientales registrados mes a mes 

Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 

34 35 37 38 40 39 39 40 44 45 51 56 65 
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En función a la frecuencia de los conflictos socioambientales, en los últimos 12 meses, podemos 

apreciar que el reporte de junio 2008 muestra el mayor índice de conflictividad socioambiental del 

periodo analizado, incluso incrementándose en 91% con respecto a junio 2007. 

 

Características sociales de los conflictos socioambientales 

 

 

El 82% de las localidades donde se desarrollan 

los conflictos socioambientales existe pobreza, 

es decir, carencia en alguno de los servicios 

básicos o niveles críticos de analfabetismo 

entre mujeres, mortalidad infantil o de 

desnutrición crónica entre niños cuya edad 

oscila entre seis y nueve años de edad. Incluso 

en 46% de los casos esta situación oscila entre 

muy pobre y extremadamente pobre.  

Cabe mencionar que, se constata un promedio 

de 20% de analfabetismo en los distritos donde 

se registran conflictos tipificados como 

socioambientales, porcentaje que sube a 51% 

en Llusco, Chumbivilcas en Cusco, 39% en 

localidades como Kañaris, en Lambayeque o 

38% en Sacsamarca Ayacucho. 

 

En 69% de los casos, los conflictos 

socioambientales se desarrollan en distritos 

rurales.  

 

Características específicas de los conflictos socioambientales 

 

 

 

Como se aprecia, 57 de los casos refieren a la 

actividad extractiva (55 mineros y 2 

hidrocarburos), de ellos poco más de la mitad 

de los conflictos de este tipo se encuentran en 

etapa de explotación. 

 
 

 

Según el tamaño de las empresas que son 

parte en los conflictos, el 79% corresponden a 

Gran o Mediana actividad y el 21% restante a 

pequeña y actividad artesanal. Cabe recordar 

que la actividad extractiva en gran y mediano 

tamaño es de competencia del ejecutivo 

(Ministerio de Energía y Minas) mientras que la 

pequeña y artesanal de los gobiernos 

regionales. 
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Al analizar la actoria primaria en los conflictos socioambientales se puede apreciar una mayor 

participación de las empresas extractivas, fundamentalmente mineras, en cuatro de cada cinco casos, 

los restantes están referido tanto a los conflictos por minería informal como a los casos no extractivos.  

 

Por otra parte, aunque la participación del Estado se aprecia repartida entre poder ejecutivo, gobiernos 

regionales, municipalidades provinciales o municipalidades distritales, se confirma que la mayor 

presencia la tienen los gobiernos regionales (46%) y municipios distritales (47%), por encima del poder 

ejecutivo (36%), a pesar de que tres de cada cuatro casos del total de los conflictos socioambientales 

son de competencia del gobierno central por referirse a actividad extractiva en gran o mediana 

actividad extractiva, minera o de hidrocarburos. 

 
Y desde la sociedad civil, el actor primario más frecuente es la población rural presente en 54 de los 65 

conflictos socioambientales, tanto en su forma de comunidad campesina o nativa como en los centros 

poblados o caseríos.   

 

 

Las comunidades campesinas, centros poblados y municipios (provinciales y distritales) con 

conflictos socioambientales – Especial 
 

 
 

En 61 conflictos socioambientales reportados 

podemos identificar un total de 65 

comunidades campesinas participantes o 

involucradas, lo cual representa el 1% del total 

de comunidades campesinas (5818).  

Además, se registran conflictos 

socioambientales en 20 caseríos o centros 

poblados, lo cual sumado al número de 

comunidades campesinas, hace un total de 85 

poblaciones rurales vinculadas a este tipo de 

conflictos.  

 

Estas comunidades se encuentran concentradas en 16 regiones, fundamentalmente en el sur andino 

peruano donde se concentra 61.5% de todas las comunidades campesinas, siendo Apurímac región 

que reune el mayor porcentaje, 29%, (19 casos), seguido por Puno y Piura con 12% respectivamente (8 

casos).  
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Por su parte, Cajamarca es la región que concentra el 45% (9 casos) de los centros poblados o caseríos 

que están involucrados en los conflictos socioambientales. 

 
En el caso de las municipalidades se han identificado 75 gobiernos locales, entre provinciales (22) y 

distritales (53), que representan el 11.3% y 3.2% respectivamente del total de cada uno de estos tipos 

de gobierno municipal. Para el caso de las municipalidades distritales, estas se concentran en 

Apurímac, 22.6% (12 casos); Piura y Puno, 18.9% (10 casos respectivamente).  

 
2.2 Conflictos por cultivo ilegal de coca 

 

Este mes se registran 3 conflictos por cultivos ilegales de coca, 1 activo y 2 latentes. 
 

Conflictos por cultivo ilegal de coca según departamento, junio 2008 

Departamento Total 

Huánuco 1 

Puno 1 

San Martín 1 

Total: 3 

 

 

Frecuencia de los conflictos por cultivo ilegal de coca  

 

Desde que la DP inició el registro de conflictos por cultivos ilegales de coca en abril de 2004 se 

evidencia un número reducido de casos año a año. Incluso sumando los casos registrados hasta la 
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fecha alcanzan a 20. Sin embargo, la reducida cantidad de casos no atenúa la gravedad de la siembra 

ilegal y su relación con el narcotráfico. 

 

Los conflictos por cultivo ilegal de coca por fase 

 

De los tres conflictos registrados, uno se encuentra en estado activo -en fase temprana- y  dos en 

estado latente. Además, se observa que de los tres casos registrados al mes de junio en estado latente, 

uno ha pasado al estado activo.  

Todos los casos presentados han ocurrido en zonas rurales del país, ubicándose en las regiones de 

Huánuco, San Martín y Puno, integrantes de las principales zonas cocaleras del país.   

 

 

Superficie de cultivos de coca, datos 2007 - Especial  

 

Se observa un incremento del total de hectáreas cultivadas de hoja de coca en el Perú durante el periodo 

2006-2007. Son 2,300 hectáreas, que representan el 4.5% más que el periodo anterior. 

Sin embargo, este incremento es menor al 7% de hectáreas durante el periodo 2005-2006. 

 

 
Fuente: “Monitoreo de cultivos de coca en el Perú – 2007” 

 

 

Cultivos de hoja de coca por valle 

 

Con relación a la producción de hojas de coca por valle, el reporte 2007 elaborado por la Oficina contra la 

Droga y el Delito de las Naciones Unidas presenta datos importantes a resaltar.  

En primer lugar, se reporta la existencia de una nueva cuenca cocalera, la del Alto Chicama (ubicada en la 

sierra de La Libertad) la cual casi equivale al número de hectáreas cultivadas en la cuenca de San Gabán, 

en Puno. Ello ha generado que se incremente a nueve el número de cuencas de importancia en el tema 

cocalero. 

En segundo lugar, destaca la cuenca Palcazú-Pichis-Pachitea que durante el periodo 2005-2006 se ubicaba 

en el último lugar de producción de cultivos entre las ocho cuencas principales. Ahora, durante año 2006-

2007 la cuenca indicada ha pasado al sexto lugar de nueve cuencas al registrar un incremento de 722 

hectáreas, es decir, los cultivos se expandieron en 169,5%.  

Finalmente, las cuencas de Inambari-Tambopata y la de Marañón, Putumayo, Río Amazonas tuvieron un 

incremento de sus cultivos en 21% y 10 % respectivamente. 
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Fuente: “Monitoreo de cultivos de coca en el Perú – 2007” 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 

Aguaytía 510 500 917 1570 1610 

Alto Huallaga 13646 16900 16039 17080 17217 

La Convención - Lares 12340 12700 12503 12747 12894 

Palcazú - Pichis - Pachitea 250 300 211 426 1148 

Marañón - Putumayo - Rio Amazonas 450 500 500 968 1065 

Apurimac - Ene 14300 14700 15530 15813 16019 

San Gabán 470 2700 292 446 465 

Inambari - Tambopata 2260 2000 2250 2366 2864 

Alto Chicama 0 0 0 0 400 

 

 

 

Distribución de cultivos de coca por regiones al 2007 

               Fuente: “Monitoreo de cultivos de coca en el Perú – 2007” 

 

 

 

 
 

A partir de la emergencia de la cuenca cocalera del 

Alto Chicama durante el periodo 2006-2007 en la 

lista de las principales zonas cocaleras (en 

hectáreas), La Libertad se integra al total de doce 

regiones en donde se despliegan las principales 

nueve cuencas cocaleras.
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2.3 Conflictos electorales 

 

Este mes se registran 6 conflictos electorales, de los cuales un caso se encuentra en estado activo y 

cinco en estado latente.  
 

Conflictos electorales según departamento, junio 2008 

Departamento Total 

Lima 1 

Cajamarca 1 

Huancavelica 1 

Puno 2 

San Martín 1 

Total: 6 

 

En cinco de los seis conflictos electorales la población rechaza a los alcaldes reelectos por estar en 

desacuerdo con la gestión anterior y cuestionan la gestión actual. En el caso del distrito de Huampará  

la sede municipal se encuentra cerrada. 

 

Frecuencia de los conflictos electorales  

 

Los conflictos electorales se mantienen en un número de 6 casos desde el mes de setiembre 2007. 

 

Causas de los conflictos electorales 

 

De los seis conflictos electorales la mitad de 

ellos tienen como causa el rechazo a los 

resultados electorales porque la población 

presume fraude y la otra mitad rechaza al 

alcalde reelecto porque cuestiona la gestión 

anterior y no acepta que continúe a cargo del 

gobierno local.  

Características sociales de los conflictos electorales 

 

 

 

La mayoría de la población involucrada en los 

conflictos electorales se ubica en zonas muy 

pobres, y se caracterizan por ser distritos 

rurales con población electoral menor a 4000 

electores. 

En las últimas elecciones regionales y municipales 2006, 26 alcaldes provinciales (13%)  fueron 

reelectos, mientras que en el caso de los alcaldes distritales fueron 359 (22%).  Ver siguiente cuadro: 

 

Ámbitos Electos Reelectos 

Provincial 195 26 

Distrital 1615 359 

Total: 6 385 
Fuente: Jurado Nacional de Elecciones. 
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2.4 Conflictos por demarcación territorial 

 

Este mes se registran 4 conflictos por demarcación territorial, 1 en estado activo, y 3 latentes.  
 

Conflictos por demarcación territorial según departamento, junio 2008 

Departamento Total 

Puno / Moquegua 1 

Ica / Lima 1 

Junín / Ucayali 1 

Moquegua/Tacna 1 

Total: 4 

 

Frecuencia de los conflictos por demarcación territorial  

 

Los cuatro conflictos por demarcación territorial ocurren en escenarios geográficos diferentes del país. 

En este mes son los mismos casos con respecto al mes anterior. 

 

Causas de los conflictos por demarcación territorial  

 
Tres de los cuatro conflictos por demarcación territorial tienen como causas la percepción contrapuesta 

de las partes al ubicar los límites de sus territorios. En el otro caso el diferendo es por la demanda de la 

titularidad de una laguna. 

 

Características sociales de los conflictos por demarcación territorial  

 

 

 

 

La población involucrada en los conflictos por 

demarcación territorial se encuentra ubicada 

en zonas pobres, y los efectos del conflicto los 

impacta de manera directa porque se trata de 

territorio y de recursos de los cuales depende 

su futuro como familias. 

La mayoría de los distritos y provincias no se encuentran debidamente delimitadas. La siguiente 

información permite tener una dimensión del problema nacional: 

 

 

“Contamos con 1831 distritos y 195 provincias; de los cuales el 80% de los distritos 

y el 92% de las provincias no se encuentran debidamente limitadas, ocasionando 

conflictos de pertenencia jurisdiccional que involucran a centros poblados, 

urbanizaciones, lugares arqueológicos, infraestructura (hidráulica, aérea, etc), entre 

otros” 

 
Fuente: Legislación sobre demarcación y organización territorial –  

PCM – Dirección Técnica de Demarcación Territorial, 2005 
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2.5 Conflictos comunales 

 

Este mes se registran 9 conflictos comunales, 6 en estado activo, y 3 latentes. De los nueve conflictos 

comunales seis corresponden a los departamentos de Ayacucho y Huancavelica con tres casos cada 

uno, y un caso en donde ambos departamentos están involucrados.  

 
Conflictos comunales según departamento, junio 2008 

Departamento Total 

Ayacucho 3 

Ayacucho/Huancavelica 1 

Huancavelica 3 

Moquegua/Arequipa 1 

Cusco/Junín 1 

Total: 9 

 

Fases de los conflictos comunales 

 

 
 

Tres de los seis conflictos comunales activos se 

encuentran en fase de diálogo, uno en fase de 

escalamiento, uno en la fase de 

desescalamiento y uno en fase de de 

estancamiento 

 

Caso Departamento Fase del conflicto 

CN Tsirotiari, CPM Valle Esmeralda, Distrito Río 

Tambo,  Prov. Satipo 
Junín Escalamiento 

CC Cocas y Tomanga, Dist.Sarhua Prov. Víctor 

Fajardo 
Ayacucho Desescalamiento 

(Parinacochas) Coracora y Chumpi – Prov. 

Parinacochas / Chaviña- Prov. Lucanas 
Ayacucho Diálogo 

Distrito Vinchos y Pilpichaca 
Ayacucho / 

Huancavelica 
Diálogo 

Distrito de Acoria y Mcal Cáceres Huancavelica Diálogo 

CC Putica y Chichucancha Prov. Cangallo Ayacucho Estancamiento 

 

Frecuencia de los conflictos comunales  

 

 
 

Casos comunales registrados mes a mes 

Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 

8 9 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 
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Los conflictos comunales durante el último año han tenido una frecuencia entre 9 y 8 casos. 

 

Causas de los conflictos comunales

 

 

 

 

De los nueve conflictos comunales tres 

casos tienen como causa las 

controversias por el uso del recurso agua, 

esta situación se agudiza en períodos de 

estiaje.  

Conflictos comunales según nivel de pobreza  

 

 

 

La población involucrada en los conflictos 

comunales se ubica en zonas pobres y muy 

pobres de los departamentos de Huancavelica y 

Ayacucho. 

 

 

 

 

Comunidades campesinas y nativas en cifras – Especial 
 

Los siguientes cuadros han sido elaborados para poder dar una mirada general a una de las formas 

organizativas más antiguas en el Perú: las comunidades campesinas y nativas, con la finalidad de 

tenerlos en cuenta debido a que los conflictos sociales pueden tener como actores a dichas 

organizaciones, especialmente en el contexto actual del debate surgido a partir de la emisión del 

Decreto Supremo 1015 “Ley de unificación de los procedimientos de las comunidades campesinas y 

nativas de la sierra y la selva con las de la costa, para mejorar su producción y competitividad agraria”, 

al que se suman los siguientes decretos legislativos, publicados el 28 de junio del 2008: D. L. 1064 

(que aprueba el régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario), D. L. 1065 

(que modifica la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos), D.L. 1073 (que modifica el literal b) 

del artículo 10° de la Ley N° 26505, Ley de la Inversión Privada en el desarrollo de las actividades 

económicas en las tierras del territorio nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas; 

modificado por el artículo único del Decreto Legislativo N° 1015), D.L. 1079 (que establece medidas 

que garanticen el patrimonio de las áreas naturales protegidas) y el D.L. 1081 (que crea el Sistema 

Nacional de Recursos Hídricos). 

 

Esta información ha sido elaborada a partir de la recopilación encontrada en instituciones privadas. 

Actualmente la información oficial sobre comunidades nativas y campesinas es muy restringida y 

corresponde, en el mejor de los casos, al año 2001.   

 

 

Comunidades campesinas y nativas 



   Reporte especial de Conflictos Sociales, junio 2008 

 
UNIDAD DE CONFLICTOS SOCIALES - DEFENSORÍA DEL PUEBLO 36 

 

 
 
 

De acuerdo con las fuentes consultadas, la 

suma de las comunidades campesinas y 

nativas es de  7163, de las cuales el 81% 

corresponde a comunidades campesinas y el 

19% a las comunidades nativas.   

 

 

Comunidades campesinas por departamento 

 

A nivel nacional catorce departamentos tienen menos de 300 comunidades campesinas en cada una 

de ellas. Cinco departamentos tienen entre más de 300 y 600 comunidades en su espacio territorial.   

Y sólo dos departamentos, tienen el mayor número de comunidades campesinas, Piura 1251 y Cusco 

886 respectivamente. 

 
 

Comunidades nativas por departamento 

 
Según el cuadro los departamentos de Loreto y Ucayali juntos tienen más de la mitad de las 

comunidades nativas a nivel nacional en su espacio territorial con 537 y 231 respectivamente.  
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Estado de titulación de Comunidades Campesinas 

 

 
 

Hasta el año 2002, 4,188 comunidades 

campesinas se encuentran registradas con 

título de propiedad, 1630 registradas sin título 

de propiedad. Y según las mismas fuentes sólo 

las comunidades campesinas de los 

departamentos de San Martín y Amazonas se 

encontraban tituladas en un 100%. 

 

Estado de Titulación de Comunidades Nativas 

 

 
 
 
 

Al año 2001, 1175 comunidades nativas  

contaban con títulos de propiedad, mientras 

que 170 no tenían títulos de propiedad.  

 

2.6 Conflictos laborales 

 

El reporte de junio registra 8 conflictos sociales por asuntos laborales, todos ellos activos. Destacan los 

casos relacionados a la demanda de pago de bonificación por riesgo de seguridad y vigilancia de los 

trabajadores del INPE, la suscripción de actas de entendimiento entre los trabajadores de la empresa 

agroindustrial Cayaltí y la fiducia, las mesas de diálogo entre los trabajadores de Casapalca con la 

empresa minera y la demanda de los trabajadores del sector Salud de Loreto por el pago de las AETAS. 
 

Conflictos laborales según departamento, junio 2008 

Departamento Total 

Lambayeque 1 

La Libertad 1 

Lima  2 

Loreto 1 
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Moquegua 1 

A nivel nacional 1 

Total: 8 

 

Frecuencia de los conflictos laborales  

 

La frecuencia de conflictos laborales registrada por la Defensoría del Pueblo desde su primer reporte 

en abril de 2004 hasta el mes de junio de 2008 evidencian un crecimiento sostenido de casos, año 

tras año. En los primeros cinco meses de este año se observa que el número de casos registrados han 

igualado el total de casos de todo el año 2007. Los principales motivos que los conflictos presentan 

están las condiciones laborales adversas al trabajador, pago de utilidades (o bonificaciones 

extraordinarias), complicaciones laborales ante la intermediación laboral (“services”) y problemas en la 

sindicalización.  

 

Los conflictos laborales por fase  

 

De los ocho conflictos registrados, todos se 

encuentran en estado activo ubicándose en las 

siguientes fases: dos casos en fase de 

escalamiento, dos en fase de desescalamiento 

y cuatro en fase de diálogo. Las regiones donde 

se ubican los casos registrados son La Libertad, 

Lambayeque, Lima, Moquegua y Loreto. De los 

casos, cuatro se sitúan en áreas rurales y 

cuatro en zona urbana.   

 

Características sociales de los conflictos laborales  

 

Los conflictos laborales registrados se 

localizaron principalmente en zonas urbanas, 

de acuerdo al mapa de pobreza de Foncodes 

del año 2004. 

 

 
 

 

Además, la mayoría de casos laborales 

registrados se concentran en los niveles de 

pobreza denominados como “pobre” y “muy 

pobre”. 

 

Trabajadores asalariados (2000-2007) - Especial 
 

Se observa un incremento continuo y sostenido del número de trabajadores asalariados en el Perú. 

Este incremento se ha iniciado el 2001 y desarrollado durante dos regímenes de gobierno democrático, 

caracterizados por el respeto del estado de Derecho. 
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Se observa que en los últimos cinco años, en términos porcentuales, las regiones de Amazonas, 

Moquegua, Pasco, Cusco y Puno conforman el grupo de regiones con los más altos índices de 

sindicalización. Paradójicamente, ninguna ellas concentran la mayor cantidad de trabajadores 

asalariados. 

A continuación el porcentaje de trabajadores asalariados que han sido sindicalizados en las regiones 

de Amazonas, Cusco, Moquegua, Pasco y Puno, que son las que registran los mayores índices:   

 
En el cuadro se observa que las cinco primeras regiones con la mayor cantidad de trabajadores 

asalariados en el año 2007 son, a la vez, las que presentan porcentajes reducidos en sindicalización. 

Lo indicado queda ejemplificado al observar el caso de la región Lima que pese a tener el mayor 

número de trabajadores asalariados del país, es uno de los lugares de baja sindicalización. 

 

2.7 Conflictos por asuntos de gobierno nacional 

 

Este mes se registran 9 conflictos por asuntos de gobierno nacional, 8 de ellos activos y 1 latente. 

Destacan los casos de la región Ayacucho con la agenda Wari; la demanda de varias regiones 

amazónicas pidiendo la derogatoria de la Ley Nº28852 denominada “Ley de la selva” y  el pedido de 

derogatoria de las leyes 29164 ley de Promoción de servicios turísticos en bienes inmuebles del 

patrimonio cultural, expresado principalmente por la región del Cusco. 

 
Conflictos por asuntos de gobierno nacional según departamento, junio 2008 

Departamento Total 

Ancash 1 

Ayacucho 1 

Cusco 1 

A nivel nacional 6 

Total: 9 
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De los nueve conflictos por asuntos de gobierno nacional, tres de ellos ocurren específicamente en los 

departamentos y otros seis son de alcance nacional, con participación de gremios como la Junta de 

Usuarios de Distritos de Riego del Perú, FENDUP y SUTEP. 

 

Fases de los conflictos activos por asuntos de gobierno nacional 

 

 

 

Dos de los ocho conflictos activos por  asuntos 

de gobierno  nacional se encuentran en fase de 

diálogo, otros dos conflictos se encuentran en 

la fase de desescalamiento y a la espera de 

alguna respuesta por parte del gobierno central 

ante sus pedidos. Mientras que tres se 

encuentran en fase de escalamiento y uno en 

fase temprana. 

Caso Departamento Fase del conflicto 

FENDUP a nivel Nacional Escalada 

Paro portuario a nivel nacional Desescalamiento 

Ley Selva a nivel Nacional Desescalamiento 

Waris Ayacucho Ayacucho Escalada 

FRETASSA Ancash Diálogo 

Leyes Cusco Cusco Fase temprana 

JNUDP a nivel Nacional Diálogo 

Límites pesca A nivel nacional Escalada 

 

Frecuencia de los conflictos por asuntos de gobierno nacional 

 

 
 

 

Causas de los conflictos por asuntos de gobierno nacional 

 

Casos por asuntos de gobierno nacional registrados mes a mes 

Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 

2 4 4 4 4 4 2 4 6 7 7 8 9 
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Tres de los nueve conflictos de asuntos de 

gobierno nacional tienen como causas las 

demandas laborales de gremios sindicales 

de alcance nacional, otros tres casos 

rechazan normas legales dictadas por el 

poder ejecutivo y legislativo, y un caso por 

demandas regionales.  

 

2.8 Conflictos por asuntos de gobierno regional 

 

Este mes se registran 4 conflictos por asuntos de gobierno regional, un caso activo y tres latentes. Se 

mantienen los mismos casos con respecto al mes anterior.  

 
Conflictos por asuntos de gobierno regional según departamento, junio 2008 

Departamento Total 

Ayacucho 1 

Pasco 1 

Ucayali 1 

Moquegua / Arequipa 1 

Total: 4 

 

Los cuatro conflictos de asuntos de gobierno regional se encuentran relacionados con el tema de 

educación, vivienda y el uso de los recursos naturales.  

 

Frecuencia de los conflictos por asuntos de gobierno regional 

 

Durante el mes de junio se registra un caso activo. Corresponde al de la UGEL- Puquio, en el 

departamento de Ayacucho y se ha suspendido el diálogo porque representantes del SUTE tomaron las 

instalaciones de la UGEL demandando unos temas pendientes por lo que se suspendió el diálogo.  

 

Causas de los conflictos por asuntos de gobierno regional 

 

 

 

 

Los cuatro conflictos regionales 

tienen causas diferentes que motivan 

su permanencia en los tres últimos 

meses.  

 

2.9 Conflictos por asuntos de gobierno local 

 

Este mes se registran 24 conflictos por asuntos de gobierno local, 16 activos y 8 latentes. Se han 

incrementado 3 casos con respecto al mes anterior.    

 
Conflictos por asuntos de gobierno local según departamento, junio 2008 

Departamento Total 

Puno 6 

Cajamarca 4 

Loreto 2 
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San Martín 2 

Huánuco 2 

Lima 2 

Cusco 1 

Huancavelica 1 

Lambayeque 1 

Junín 1 

La Libertad 1 

Madre de Dios 1 

Total: 24 

 

El mayor número de conflictos por asuntos de gobierno local corresponden al departamento de Puno y 

tres de ellos proceden de la gestión municipal anterior. Este departamento se caracteriza por presentar 

conflictos de este tipo. Le sigue el departamento de Cajamarca con 4 casos. 

 

Fases de los conflictos activos por asuntos de gobierno local 

 

 
 

 

 

Ocho de los dieciséis conflictos activos por 

asuntos de gobierno local se encuentran en 

fase de escalamiento, seis en etapa de 

desescalamiento y en dos de ellos se ha 

iniciado el diálogo. El caso del municipio de San 

Juan del Oro se encuentra a la espera de la 

resolución del JNE sobre el pedido de vacancia.  

 

 

 

Caso Departamento Fase del Conflicto 

Dist. Jesús – Prov. San Ignacio Cajamarca Escalamiento 

Distrito Chalamarca, Prov. Chota Cajamarca Escalamiento 

Distrito Lajas, Prov. Chota Cajamarca Escalamiento 

Dist. Ticrapo – Prov. Castrovirreyna Huancavelica Escalamiento 

CP Ciudad Satélite – Dist. Perené - Prov. Chanchamayo Junín Escalamiento 

Asentamientos Humanos, Prov. Tambopata Madre de Dios Escalamiento 

Dist. Codo del Pozuzo    Prov. Puerto Inca                                     Huánuco  Escalamiento 

Dist. Lima Prov. Lima                                                                                  Lima Escalamiento 

Dist, Tne Clavero – Prov. Maynas Loreto Desescalamiento 

Dist. Tabacones – Prov. Cajamarca Cajamarca Desescalamiento 

Dist. San Juan de Oro -  Prov. De Sandia Puno Desescalamiento 

Dist. Agua Blanca  - Prov. El Dorado San Martin Desescalamiento 

Dist. Juliaca -  Prov. San Roman Puno Desescalamiento 

Dist. Tayabamba – Prov. Pataz                            La Libertad                           Desescalamiento 

Prov. Huancané Puno Diálogo 

CP Loromayo, distrito de San Gabán y distrito de Ayapata - 

Provincia de Carabaya. 

Puno Diálogo 

 

Frecuencia de los conflictos por asuntos de gobierno local 
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Causas de los conflictos por asuntos de gobierno local 

 
Los conflictos por asuntos de gobierno local tienen más de una causa, pero tienen una mayor 

incidencia en la corrupción. De los casos registrados la  mayoría proceden de la gestión 2006 - 2010. 

De los 24 casos de conflictos por asuntos de gobierno local 15 tienen como causa denuncias por 

presuntos hechos de corrupción de las autoridades locales. Los demás casos corresponden a 

demandas de obras públicas, demandas de intervención municipal ante conflictos entre privados y 

cuestionamiento a la gestión local.  

 

Características sociales de los conflictos por asuntos de gobierno local  

 

 

 

La población involucrada en los conflictos de 

asuntos de gobierno local,  tienen en su 

mayoría una procedencia de zonas muy pobres, 

según los indicadores del mapa de pobreza de 

FONCODES. Conviene precisar que la mayoría 

de casos corresponden a distritos rurales  con 

poblaciones menores a  7000 habitantes.   

Causales de vacancia 

 

A nivel nacional, las causales de vacancia según el JNE para el año 2007, son las siguientes:  

Casos por asuntos de gobierno local registrados mes a mes 

Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 

8 8 8 8 10 10 10 11 12 12 16 20 24 
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Total: 51 casos 

Fuente: Módulo de seguimiento de expedientes del JNE el 13/12/2007 

Elaboración: Oficina de Estadística e Información electoral - JNE 

 

2.10 Otros conflictos 

 

No se registran 

 

III. ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTA2  
 
Se han registrado 53 acciones colectivas de protesta a nivel nacional.  

 

Tema: Asuntos de gobierno local 

1 05/06/2008 Ancash 
Trabajadores de Construcción Civil toman parroquia y 

acatan huelga de hambre 
Ideeleradio 

2 04/06/2008 Arequipa 
Padres y docentes protestan por vacuna contra la hepatitis 

B 
Perú 21, CNR, Idéele 

3 20/06/2008 Arequipa Estudiantes exigen la destitución del rector de la UNSA 
ldeeleradio, Enlace 

Nacional 

4 25/06/2008 Arequipa Universitarios marcharon contra la privatización Correo Arequipa, Correo 

5 27/06/2008 Arequipa Trabajadores del Sector Salud paralizan hoy 
Andina, Correo Arequipa, 

Correo Ayacucho 

6 11/06/2008 Ayacucho 
Estudiantes marchan para exigir contratación de 

profesores 
Enlace Nacional 

7 27/06/2008 Ayacucho Pobladores expresan malestar por su gobernador Correo Ayacucho 

8 28/06/2008 Callao 
Bloquean carretera por abusos de la Municipalidad del 

Callao 
Perú 21, El Popular 

9 11/06/2008 Cusco Manifestación por presupuesto termina en violencia La Primera 

10 30/06/2008 Cusco Wanchaq para en contra de municipio provincial Andina 

11 27/06/2008 La Libertad Trabajadores toman local de gobernación La República 

12 03/06/2008 Lima Vecinos rechazan proyecto inmobiliario que se construiría El Comercio 

                                            
2
 Este listado no está incluido en el registro de casos activos y latentes de este reporte. 
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en zona de El Trigal 

13 04/06/2008 Lima Cientos marcharon en Villa El Salvador La Primera 

14 04/06/2008 Lima Vecinos protestan contra cierre de Policlínico La Primera 

15 07/06/2008 Lima 
Vecinos realizarán plantón para exigir se paralicen las 

obras en “El Trigal” 
Ojo 

16 13/06/2008 Lima Pacientes exigen mejor atención La Primera 

17 24/06/2008 Lima Protestas de docentes y alumnos La Primera 

18 24/06/2008 Lima Paralización de trabajadores del INPE y médicos La Primera, La República 

19 26/06/2008 Lima 
Huelga de Trabajadores del INPE fue acatada a nivel 

nacional 

Correo, Correo Chimbote, 

Correo Tacna 

20 26/06/2008 Lima Gremios en protesta tomaron las calles de varias ciudades 

El Comercio, La Primera, 

Correo Chiclayo, Correo 

Trujillo 

21 28/06/2008 Lima 
Jóvenes marchan contra la Directiva de Retorno de la 

Unión Europea 
La República 

22 30/06/2008 Lima Motociclistas se quejan por SOAT El Comercio 

23 10/06/2008 Lima Padres decididos a tomar colegio La Primera, Ojo 

24 30/06/2008 Madre de Dios 
Estudiantes de la Universidad Amazónica se encadenan e 

inician huelga de hambre 
Ideeleradio 

25 13/06/2008 Piura 
Agricultores protestan contra empresa por acceso a 

caminos 
Correo Piura, El Tiempo 

26 23/06/2008 Piura Miles de vecinos marchan por la paz El Regional 

27 24/06/2008 Piura Los agricultores realizarán hoy una movilización Correo 

28 27/06/2008 Piura Pobladores de Pachitea rechazan nuevos medidores Correo Piura 

29 13/06/2008 Puno Vecinos de la Rinconada queman antros Correo Puno 

30 25/06/2008 Tacna Padres de María Ugarteche acusan a docente Radio Uno 

31 25/06/2008 Tacna Bloquean carretera por precio elevado de Peaje Radio Uno 

32 25/06/2008 Tacna Trabajadores toman universidad Radio Uno 

33 11/06/2008 Ucayali 
Motocarristas realizaron una marcha contra el alza de la 

gasolina 
Enlace Nacional 

Tema: Asuntos de gobierno nacional 

34 25/06/2008 Lima Médicos acatan paro por AETAS 
CNR, La República, 

Larepublica.com.pe 

35 25/06/2008 Lima 3 mil pesqueros protestaron Correo Piura 

36 27/06/2008 Lima Policías y militares en retiro marchan al congreso 

El Comercio, Expreso, La 

Razón, Correo Chiclayo, 

Correo Trujillo 

37 27/06/2008 Madre de Dios Toman universidad y exigen presencia de la Contraloría Ideeleradio 

38 24/06/2008 Tacna Comunidades de Candarave rechazan ventas de sus tierras Radio UNO 

Tema: Asuntos de Gobierno regional 

39 27/06/2008 Ayacucho Expresan rechazo a la reestructuración del Sector Salud Correo Cusco 

40 27/06/2008 Loreto Diversos gremios realizan marchas de protesta El Comercio 

Tema: Laboral 

41 25/06/2008 Arequipa El Sindicato de Trabajadores de Kola Real inició una huelga Ideeleradio 

42 25/06/2008 Junín Toman local educativo Correo Ayacucho 

43 05/06/2008 Lima 

Trabajadores se movilizaron exigiendo al Congreso la 

aprobación del proyecto de Ley que elimina topes al 

reparto de utilidades 

La Primera 

44 11/06/2008 Lima 
Cientos de ex trabajadores estatales exigen ceses 

colectivos 
La Primera 

45 18/06/2008 Lima Trabajadores de Educación inician huelga La República 

46 20/06/2008 Lima Marcha congestionó el centro de la ciudad El Comercio 

47 21/06/2008 Lima Cerca de 10 mil cesantes participan en marcha La República 

48 24/06/2008 Lima Protesta de trabajadores de SEDAPAL La Primera 

49 25/06/2008 Lima Trabajadores del INPE inician paro CPN, Radio Uno 
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50 30/06/2008 Lima Mineros paran hoy por reclamo laboral 
La República, Perú 21, La 

Primera 

51 03/06/2008 Puno 
Continúa huelga médica en el hospital Manuel Núñez 

Butrón 
Correo Puno 

Tema: Socioambiental 

52 20/06/2008 Ayacucho Campesinos de Huanta rechazan presencia de mineras CNR 

53 12/06/2008 Junín Cerca de 2 mil personas marchan contra contaminación La Primera 

 

IV. ACCIONES DE VIOLENCIA SUBVERSIVA  
 

Durante junio de 2008 se registraron 4 acciones de violencia subversiva: 2 corresponden a enfrentamientos con 

muerte, una acción de proselitismo (propaganda subversiva), una incursión violenta. Además, se produjeron 2 

detenciones de presuntos subversivos.  
 

Tipo de acción Lugar Contenido Fuente 
Fecha de 

publicación 

Detención 

Distrito 

de Los 

Olivos, 

provincia 

de Lima, 

Lima. 

El 3 de junio se capturó a Omar Flores Medina (34) camarada 

"Óscar", en la cuadra 53 de la avenida Las Palmeras, en el 

distrito de Los Olivos, Lima. 

www.laraz

on.com.p

e 

4 de junio 

Detención 

Tingo 

María, 

Huánuco 

Presunto miembro de Sendero Luminoso, responsable de 

monitorear los movimientos de las fuerzas del orden en la 

zona, fue capturado en el centro poblado de Cachicoto, en el 

distrito de Monzón, a 35 kilómetros de Tingo María. El 

arrestado responde al nombre de Justiniano Pimentel 

Machado, mando logístico del Comité Regional del Huallaga 

de Sendero Luminoso. 

www.infor

egion.co

m.pe 

6 de junio 

Proselitismo 

Huaman

ga, 

Ayacuch

o. 

Aparecen pintas en barrios de San Felipe y Los Artesanos 

cerca a Huamanga pidiendo la muerte de delincuentes y 

narcotraficantes. Vecinos de las localidades indicadas 

refirieron que en diversas paredes fueron pintadas con 

pintura roja la denominación del Partido Comunista del Perú 

Sendero Luminoso.  Las pintas fueron borradas por efectivos 

de la División Contra el Terrorismo-DIVICOTE y personal de 

Radio Patrulla, quienes llegaron a ambos barrios tras recibir 

las llamadas de los vecinos.  Testigos aseguraron que las 

pintas fueron realizadas por ocho encapuchados. En las 

paredes se leían mensajes como “¡Muerte a los pandilleros!”, 

“¡Muerte a los narcotraficantes!”, “¡Muerte a los violadores y a 

los delincuentes!”. Al final de cada frase aparecía dibujado el 

símbolo de la hoz y el martillo. 

www.infor

egion.co

m.pe 

9 de Junio 

Incursión con 

violencia. 

Rioja, 

San 

Martín. 

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que los 

efectivos militares de la Base Contraterrorista “Rioja”, 

ubicada en el departamento de San Martín, repelieron el 21 

de junio un ataque perpetrado por presuntos elementos 

terroristas. Se informó que el ataque se produjo a las 2:30 

horas y como consecuencia del mismo resultó herido por 

arma de fuego el cabo Gonzalo Pardo Sánchez, quien se 

encuentra internado en el Hospital de Moyobamba, con 

diagnóstico de herida de bala en la mano izquierda. Se indicó 

que efectivos de la tercera Brigada de Fuerzas Especiales 

realizan acciones operativas en la zona para ubicar y capturar 

a los responsables del ataque. 

www.infor

egion.co

m.pe 

www.rpp.

com.pe 

21 de 

junio 

Dos 

Enfrentamien

tos con 

muerte. 

Fallecidos: 

-2 

integrantes 

Distrito 

de Sivia, 

provincia 

de 

Huanta, 

región 

Ayacuch

Un suboficial de la marina y dos presuntos  narcoterroristas, 

resultaron muertos tras un enfrentamiento entre efectivos de 

las Fuerzas Armadas, que operan en Pichari-Cusco, y una 

columna senderista. El enfrentamiento, de más de una hora 

de duración, se produjo en la noche del 28 de junio en la zona 

de Yanabamba, distrito de Sivia, en la provincia de Huanta, y 

ocasionó la muerte del Sub Oficial Marino de segunda Víctor 

www.infor

egion.co

m.pe 

www.elco

mercioper

u.com.pe 

La 

29 de 

junio 

http://www.inforegion.com.pe/
http://www.inforegion.com.pe/
http://www.inforegion.com.pe/
http://www.inforegion.com.pe/
http://www.inforegion.com.pe/
http://www.inforegion.com.pe/
http://www.elcomercioperu.com.pe/
http://www.elcomercioperu.com.pe/
http://www.elcomercioperu.com.pe/
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de las FFAA. 

-4 

subversivos. 

o. Valle Morales y de dos miembros de la columna armada, aún 

no identificados.  Fuentes militares precisaron  que los 

miembros de las Fuerzas Armadas, que operan en la zona del 

VRAE, sufrieron una emboscada tras la cual se inició la 

búsqueda de la columna atacante, lográndose la captura de 

Timoteo Fernández Ramos de 37 años y del menor Alfredo 

Fernández Mendoza, quienes portaban pistolas y 15 kilos de 

droga en una mochila. La búsqueda de los miembros de la 

columna narcoterrorista continuó el viernes y sábado, por la 

misma zona, hasta que, alrededor de las siete de la noche se 

produjo un nuevo enfrentamiento armado, luego que los 

elementos narcoterroristas se vieron cercados por las fuerzas 

del orden. Producto del fuego cruzado fallecieron dos 

miembros de la columna narcoterrorista, los mismos que 

portaban una pistola y un fusil HK y fue herido a la altura del 

hombro izquierdo y el corazón, el suboficial Valle Morales. 

Horas después, el suboficial fallecería producto de graves 

heridas. 

República

. 

 

 
 

V. ALERTAS TEMPRANAS 
 

La Defensoría del Pueblo considera que hay hechos cuyo conocimiento anticipado puede permitir el manejo 

pacífico de un conflicto. Los reportes mensuales, así como los boletines y cronologías tienen un propósito 

preventivo. En el caso del cumplimiento de acuerdos suscritos en actas entregadas a la Defensoría del Pueblo, la 

Unidad de Conflictos Sociales enviará alertas tempranas a las entidades del Estado llamadas a intervenir y a los 

particulares que hayan suscrito acuerdos en dichas actas. 

 

 

VI. ACTUACIONES DEFENSORIALES 
 

Este mes se registran un total de 78 actuaciones defensoriales, de las cuales 58 corresponden a acciones de 

supervisión preventiva y 16 de intermediación. Además se realizó la atención de una persona herida y 3 acciones 

de defensa legal.  

 
ACCIONES DEFENSORIALES SEGÚN MODALIDAD 

Supervisión 

preventiva 

Acceso a la información 
7 

Visitas de inspección 
11 

Entrevistas con actores / 

Reuniones / Talleres de 

trabajo 

38 

Alertas tempranas 
2 

Amicus curiae 0 

Intermediación 

Interposición de buenos 

oficios 
6 

Mesas de diálogo 
10 

Comisión de Alto nivel 
0 

Acciones 

humanitarias 

Personas heridas 

1 

Otras situaciones de riesgo 

0 

Personas fallecidas 

0 
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Acciones de 

defensa legal 

Verificación de la situación de 

los detenidos 
2 

Supervisión de la función 

policial, fiscal y judicial 

1 

 

 Caso Pallancata (Ayacucho). Tras la huelga de trabajadores y bloqueo de vías a la Compañía Minera Suyamarca, 

se logra instalar una mesa de diálogo y establecer acuerdos para suspender medidas. A reunión asistió 

representante de Módulo de Atención de Defensoría del Pueblo en Puquio. 

 

 Caso Catalina Huanta (Ayacucho). En el local de la Oficina Defensorial Ayacucho el 20 de junio se lleva a cabo 

mesa de diálogo con participación del Ministerio de Energía y Minas y la Centro Poblado Menor de Taca. 

 

 Caso La Zanja (Cajamarca). Ante la audiencia de presentación de EIA, la Oficina Defensorial Cajamarca dirigió 

oficios al Fiscal Superior Decano de Cajamarca, a la DITERPOL Lambayeque y DITERPOL Cajamarca. Se 

invocó, a estas últimas, a privilegiar el dialogo y mantener el orden público, respetando los derechos 

fundamentales de la persona.  

 

 Caso vacancia de alcalde de Jesús (Cajamarca): La Oficina Defensorial de Cajamarca se entrevistó con 

representantes de los pobladores y con las autoridades de la municipalidad para la diligencia de apertura del 

local municipal en coordinación con la presencia de la Fiscal de Prevención del Delito, del Jefe de la Oficina 

regional de Control, el Comisario de Jesús, representantes de los pobladores y de los representantes de la 

municipalidad distrital. Durante el mes se desarrolló el dialogo entre las partes. Se han suscrito dos actas 

una promovida por la Defensoría del Pueblo y la otra en la diligencia de reapertura del local municipal.  

 

 Caso Codo de Pozuzo (Huánuco): En este mes el fiscal ha informado a la Defensoría del Pueblo que ya tiene un 

informe de PRONAA indicando que se han encontrado alimentos no aptos para el consumo humano, los 

mismos que se incinerarán en una diligencia en el mes de julio. Durante los últimos días de junio 

representantes de la CGR, Fiscalía y la Defensoría del Pueblo viajaron al distrito para investigar las quejas 

presentadas por los pobladores.  

 

 Caso Morococha (Junín). El 17 de junio, la Defensoría del Pueblo convoca a reunión en la que se acuerda 

restablecer el diálogo e iniciar negociaciones. Asistieron empresa minera, Municipalidad de Morococha, 

Gobierno Regional, Arzobispado de Huancayo y facilita la reunión representantes de la Defensoría del Pueblo. 

 

 Caso Tayabamba (La Libertad): Comisionados de la Oficina Defensorial de La Libertad viajaron a la localidad  y 

se entrevistaron con: los pobladores de la localidad de Tayabamba, el Cmte. PNP Silva Urbizagástegui,  la 

Fiscal Provincial de la Provincia de Pataz, Dra. Milagros Burgos Gordillo, la Juez de Paz encargada del Juzgado 

de Investigación Preparatoria de la Provincia de Pataz, doctora Carmen García Lecca, el Gerente Municipal y 

Asesor Legal de la Municipalidad Provincial de Pataz – Tayabamba, Godofredo Gonzales y José Herrera 

Candelario, el Alcalde Provincial Orleer Medina en la localidad de Tayabamba. Hizo recomendaciones a no 

alterar el orden público y respetar la intervención y resolución del poder judicial. La población desistió de 

tomar medidas de fuerza y está a la espera del pronunciamiento del poder judicial. 

 

 Caso Moquegua (Moquegua):  
 

Liberación: 

La Defensoría del Pueblo a través del  jefe y comisionados de la OD de Moquegua y con el apoyo del jefe de 

la OD Arequipa intervinieron en el paro regional de Moquegua colaborando en la liberación de los policías 

retenidos, en tres momentos: 1) se logró el traslado desde los accesos del puente Montalvo de 22 policías 

incluyendo al Gral. Jordán hacia la Catedral de Moquegua. 2) Se logró la liberación de 13 policías que 

presentaban distintas lesiones y fueron derivados a los hospitales de Ilo y Arequipa. 3) Se liberó a 48 

policías, incluyendo al General PNP Jordán, quien fue evacuado en ese momento a las instalaciones del 

Aeródromo de Moquegua con destino a la ciudad de Arequipa. Todos los policías quedaron liberados.  

 

 Intervención Humanitaria:  

 En compañía del jefe de la Región PNP se intercedió con los manifestantes a efectos de permitir el traslado 

de dos ambulancias de Essalud con pacientes, hacia las ciudades de Tacna e Ilo. Los comisionados de la OD 

Moquegua visitaron a cerca de quince personas que se encontraban efectuando una huelga de hambre en 

los accesos del puente Montalvo, mientras comisionados de la OD Lima, visitaron al grupo de alcaldes 
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provinciales y distritales de Moquegua que se encontraban llevando a cabo la misma medida en el Club 

Moquegua. 

 

Atención de heridos: 

Del 16 al 19 de junio se supervisó la atención prestada en los establecimientos de salud a todos los heridos, 

aproximadamente 100 personas entre civiles y efectivos PNP durante y después del operativo policial en el 

puente Montalvo y sus accesos. 

 

 Caso Untuca (Puno). Tras una serie de reuniones entre algunas de las partes, el 24 de junio se llegó a tener la 

reunión de diálogo entre la comunidad Untuca, la compañía Cartagena, el Gobierno Regional y la Defensoría 

del Pueblo se logró que el 26 de junio la comunidad entregue las instalaciones mineras a la empresa 

Cartagena en la que comisionados de la OD Puno participaron. 

 

 


