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• Gobierno OHT 47 civiles fallecidos como resultado de la 
intervención de FFOO en situaciones de protesta social. 

• No se ha encontrado responsabilidades penales por ninguna de 
las 190 muertes de civiles ocurridas desde 2001-2014. 

• Ni una sola de las víctimas ha accedido a reparaciones en la vía 
judicial. 

• Los conflictos sociales son el principal escenario de riesgo para 
defensores de derechos humanos en el Perú y la principal 
estrategia de ataque es el hostigamiento judicial (Conga: más 
de 300 defensores denunciados, uno con 70 denuncias al 
mismo tiempo). 

• Decreto Legislativo 1095/ Ley 30151, regulan el uso de la 
fuerza por la PNP y el ejército en el control del orden interno es 
una muestra de la tendencia a criminalizar la protesta social. 





Afectaciones a la vida y la integridad física

Gráfico 1: Fallecidos y heridos según sexo y edad en gobierno de 

Ollanta Humana Tasso (2011-2015).

Fuente: Base de datos de la CNDDHH.
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Afectaciones a la vida y la integridad física

Gráfico 2: Fallecidos y heridos según tipo de conflicto durante el gobierno de 
Ollanta Humala.
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Impunidad

Gráfico 3: Situación procesal de las investigaciones por las lesiones o muertes 
en protestas durante el gobierno de Humala.
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Préambulo de detención 

a Marco Arana fue 

golpiza de dos abogadas

• El 21 de junio dos jóvenes 

abogadas menores de 30 años, 

mujeres ambas, una representante 

de la CNDDHH y la otra de la 

Defensoría del Pueblo, se acercan a 

la comisaría para preguntar por 7 

detenidos en la Plazuela Bolognesi.

• Como escuchan gritos desde una de 

las oficinas de la Comisaría se 

acercan a ver qué sucede y son 

inmediatamente repelidas por 20 

policías, quienes las golpearon, 

arrastraron del pelo y vejaron. 

• Se ha presentado una denuncia 

ante la Fiscalía de la Nación y 

diversas cartas como 

pronunciamientos fueron enviados 

al Ministerio del Interior. No hay 

respuesta hasta el momento.  



DETENCIÓN DE MARCO ARANA 
4 DE JULIO DE 2012

Sin mediar orden judicial ni delito flagrante, Marco Arana, lider ambiental de Cajamarca, 
fue detenido por la PNP y golpeado en la Plaza Mayor, por un contingente de 30 

policías, mientras se encontraba sentado en una banca. Los policías lo “cogotearon”, le 
pegaron, lo tiraron al suelo y luego en la 1ª Comisaría de Cajamarca lo siguieron 

golpeando durante media hora, hasta que llegó su abogada. 



Se han dado también detenciones arbitrarias con torturas y uso abusivo 
de la fuerza consecuente:  
caso Oscar Mollohuanca, 

Jaime Borda y Sergio Humaní en Espinar
Marco Arana  y 

Lizeth Vásquez Vásquez en Cajamarca, 
entre otros.   



Los cambios jurisdiccionales (de Cusco a Ica, de Cajamarca a 
Chiclayo) agravan la situación de los defensores y permiten que 

sea mucho más difícil el acceso a la justicia. En la foto, ex 
alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca, conducido al Penal de 

Cachiche en Ica. 



No existe un marco normativo sobre empresas y derechos humanos; por el contrario, 
aún se permiten convenios privados y secretos entre la PNP y las empresas extractivas 

(“servicios extraordinarios complementarios”). 



CONVENIO ENTRE PNP Y MINERA YANACOCHA 

Los policías se tapan la cara, se sacan los gafetes para no ser identificados, se desplazan en carros de 

Minera Yanonacocha y reciben un estipendio de 13 soles extra diarios por un convenio entre el Estado 

Peruano y la empresa para protección y seguridad de la misma. 

Esta situación durante el Estado de Emergencia ha cobrado 5 víctimas mortales. 

Los policías que están adentro del campamento de la empresa tienen condiciones de alojamiento y 

alimentación, pero la policía que no está dentro del campamento ni dentro del convenio de auxilio de la PNP 

a la empresa, tienen incluso que asumir los costos de su alimentación.  Esta situación más la tensa espera 

logra impacienta y crear mucha ansiedad entre los efectivos policiales quienes, en todo el paro, han 

respondido con increíble violencia hacia la población. 



“Porque son perros” 
Situaciones de tensión entre la 

Policía Nacional y la población

- Golpearon y botaron la olla común de la Plaza 

Bolognesi en más de cinco ocasiones haciendo un uso 

excesivo de la fuerza durante las movilizaciones 

pacíficas.  

- Han detenido a diversos periodistas, golpeándolos y 

quitándoles su material de trabajo (uno de estas 

detenciones fue contra Jorge Chávez Ortiz en 28 de 

julio). 

- A una mujer que preguntaba después de la detención 

de Marco Arana a un policía en la plaza de armas “¿por 

qué nos tratan así”? contestó “porque son perros 

csm…” Este desconocimiento de la humanidad del otro 

es lo que marca la represión del conflicto. 

- Posteriormente la PNP hizo una “campaña” de servicio 

civil en Celendín ofreciendo cortes de pelo gratuitos a 

las personas quienes se sintieron profundamente 

indignadas por este trato humillante, absurdo, 

totalmente 



Criminalización de la protesta como política de desarticulación del movimiento social 

Fuente Mirtha Vásquez, en Minería y Movimientos Sociales en el Perú, 2013. 



Criminalización de la protesta como política de desarticulación del movimiento social
(continuación) 



EL CONFLICTO POR EL AGUA en CAJAMARCA





El terrible caso de Kenllu Sifuentes 
Kenllu fue herido el 28 de mayo del 2003, cuando sólo tenía 12 años y salía del cumpleaños de un 

amigo. Los soldados que reprimían el paro agrario convocado por la Junta de Usuarios de Riego le 

dispararon en el pecho. El joven se salvó de milagro, después de pasar casi tres meses hospitalizado. 

Esta situación fue denunciada. El 4 de julio del 2013, 10 años después de los sucesos, otro disparo 
de un policía reprimiendo una protesta en Barranca  lo mató. Murió sin obtener justicia.



Situación de los afectados, 
víctimas, viudas y 
huérfanos 

Deudos, viudas y madres, de personas 
fallecidas están pasando por situación 
dramática incluso la madre de César Medina 
(16 años) cuyo protocolo de autopsia se 
pueda apreciar en el recuadro, intentó 
envenenar a sus otros dos hijos y suicidarse 
ella misma. Un herido que quedó ciego en el 
conflicto social de Tayacaja se suicidó a los 
dos años. 

De los 190 muertos desde el inicio de la 
democracia (2001), el 10% son menores de 
edad e incluso han fallecido bebés menores 
de un año por las bombas lacrimógenas. 

El Grupo de Salud Mental de la CNDDHH 
estuvo atendiendo a viudas, huérfanos y 
madres cuyos hijos han fallecido pero no de 
manera permanente. La situación de miedo y 
temor de los niños es similar en el sur y el 
norte donde ha actuado la PNP. 






