
 

PRONUNCIAMIENTO 

Ante los hechos de violencia ocurridos en La Oroya 
El día de ayer la población de La Oroya vivió un episodio más de violencia en la larga historia 
de este conflicto, registrado en los reportes de la Defensoría del Pueblo desde el año 2009. 
Esta vez, lamentablemente, una persona murió como consecuencia de un disparo que le 
atravesó los pulmones según el acta de necropsia, en el contexto de los enfrentamientos entre 
trabajadores de la empresa Doe Run y la Policía Nacional. El señor Edward Soto de la Cruz, 
quien no participaba de las protestas, fue impactado por un proyectil arma de fuego (PAF) 
mientras transitaba por la zona. Otros tres pobladores también fueron alcanzados por disparos 
y se encuentran heridos: Alan Colca, Vidal Barzola, Yimer Bazán y William Barja. En total 
habría más de sesenta personas heridas.  

Frente a estos hechos, la Defensoría del Pueblo señala lo siguiente: 

1. Condena los actos de violencia y hace un llamado a los dirigentes y trabajadores a 
liberar las vías para permitir el pase de vehículos y de esta manera no exponer la 
salud e integridad de los pasajeros retenidos en esta zona de la carretera central. 
 

2. Recuerda que en los operativos de restablecimiento del orden público, el uso de armas 
letales debe cumplir con los requisitos de necesidad, racionalidad y proporcionalidad. 
En ese sentido, reitera a los oficiales a cargo de estos operativos que es su obligación 
señalar de manera categórica cuáles son las acciones autorizadas y en qué casos 
está permitido hacer uso de armas letales. 
 

3. Insta al Ministerio Público a llegar hasta el final en las investigaciones iniciadas para lo 
cual deberá desarrollar las diligencias necesarias así como apreciar los videos 
propalados por varios medios de comunicación en los que se observa a un policía 
haciendo uso de su arma de fuego frente a la población. Igualmente, deberá incluirse 
en la investigación a las cuatro personas heridas de bala a fin de determinar si la 
policía hizo un uso correcto de sus armas de fuego. Cabe recordar que, en los últimos 
cinco años, se han producido 90 muertos (87 civiles y tres policías) en conflictos 
sociales y las investigaciones sobre sus causas no han producido resultados. 
 

4. Respalda el proceso de diálogo iniciado entre el gobierno nacional y los trabajadores 
de Doe Run y espera que cualquier solución a la que se arribe tenga en cuenta, de 
modo prioritario, el derecho a la salud de las personas, el derecho a vivir en un 
ambiente sano, así como el futuro laboral de los trabajadores. 

Finalmente, la Defensoría del Pueblo continuará desarrollando su trabajo humanitario en La 
Oroya a través de la Oficina Defensorial de Junín y se pone a disposición para contribuir al 
avance del diálogo entre las partes. 

Lima, 12 de agosto de 2015.  


