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PRONUNCIAMIENTO N°005/DP/2018 

 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXHORTA A PRODUCTORES DE PAPA EN 

HUÁNUCO A DESARROLLAR SUS MEDIDAS DE PROTESTA EN FORMA 
PACÍFICA Y A LA PNP A UN USO ADECUADO DE LA FUERZA 

 
Ante la situación en que se encuentran los ciudadanos en Huánuco, en el contexto 
de diversas protestas que afectan la libertad de tránsito y la salud de las personas 
involucradas, directa e indirectamente, en el presente conflicto social; la Defensoría 
del Pueblo señala lo siguiente:  
 

1. Reitera su reconocimiento al derecho de protesta que tenemos todos los 
ciudadanos, y de igual manera reitera su invocación a los actores del 
conflicto social en Huánuco a que en esas protestas se garantice el respeto 
de los derechos fundamentales de todas las personas. En este sentido, se 
exhorta a los agricultores productores de papa a desarrollar sus medidas de 
protesta de forma pacífica y, al Ministerio de Agricultura, a intensificar sus 
actuaciones para dar respuesta a las demandas de los agricultores, de 
acuerdo a su competencia legal y mediante el diálogo directo y efectivo.  
 

2. Exhorta a los representantes de los agricultores de papa que aún no han 
llegado a acuerdos, disponer el desbloqueo de las vías de acceso a las 
ciudades. 

 
3. Recordar a los representantes del Ministerio Público sus respectivos 

deberes legales para actuar preventivamente en situaciones de riesgo de los 
derechos de las personas, en el contexto del presente conflicto social. Y a la 
Policía Nacional que en su actuar y de requerirse el uso de la fuerza, se 
realice de manera razonable y proporcional, conforme a Ley. 

 
La Defensoría del Pueblo ratifica su disposición a colaborar, de acuerdo a sus 
atribuciones constitucionales, en la solución de este conflicto social. 

 
 

Lima, 5 de febrero de 2018 
 
 


