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Reporte de situaciones de potenciales conflictos sociales por los desastres naturales 
 

Nº Fecha Lugar Actor Demandas Medida Hechos de violencia Intervención de la DP 

1 
4 de 
abril 

Distrito de Cura 
Mori, provincia 
de Piura, región 

Piura 

Ciudadanos y 
vecinos de Cura 

Mori 

Piden a las autoridades la 
reparación de tres diques en el 
río Piura, de donde discurren 

las aguas cuando el caudal 
sube. 

Movilización 

 
El alcalde de Cura Mori, 
Macario Silva Vilchez, que 
acudió a la movilización fue 
atacado por los manifestantes 
con empujones y recibió 
amenazas. La Policía Nacional 
intervino y evitó que continúe 
la violencia. Luego, los 
manifestantes llegaron hasta 
uno de los diques y tomaron 
por algunos minutos una 
retroexcavadora. Un 
representante del Ministerio 
de Agricultura instó a la calma, 
sin embargo, los pobladores 
quieren soluciones inmediatas. 

El presente caso ha sido 
registrado como conflicto 
social nuevo en el reporte 

de conflictos sociales Nº 158 
de la Defensoría del Pueblo, 

del mes de abril de 2017. 
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10 de 
abril 

Distrito de 
Comas, 

provincia de 
Lima 

Metropolitana, 
región Lima 

Asociaciones de 
Posesionarios 

Multifamiliar  de 
la zona Tambo 

Río Comas 

Demanda a la Municipalidad de 
Comas que atienda la 

reubicación de las viviendas 
perdidas durante los huaycos. 

Petitorio 
presentado 

ante la 
Defensoría del 

Pueblo 

No 

OD Lima Norte ha 
informado de la demandas 

de los pobladores a la 
municipalidad distrital de 

Comas. 

3 
10 de 
abril 

Distrito de 
Comas, 

provincia de 
Lima 

Metropolitana, 
región Lima 

Asociación de 
Asentamiento 

Humano de 
Interés Social de 
Huertos de San 

Juan 

Los pobladores que ocupaban 
con viviendas el cauce del río 
reclaman a la municipalidad 

distrital de Comas que se 
atienda la reubicación de las 

viviendas perdidas durante los 
huaycos. 

Petitorio 
presentado 

ante la 
Defensoría del 

Pueblo 

No 

OD Lima Norte ha 
informado de la demandas 

de los pobladores a la 
municipalidad distrital de 

Comas. 
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4 
10 de 
abril 

Distrito de 
Comas, 

provincia de 
Lima 

Metropolitana, 
región Lima 

Asociación Brisas 
de San Juan de 

Río Chillón 

Lo pobladores ocupaban con 
viviendas el cauce del río 

reclaman a la Municipalidad de 
Comas que se atienda la 

reubicación de las viviendas 
perdidas durante los huaycos. 

Petitorio 
presentado 

ante la 
Defensoría del 

Pueblo 

No 

OD Lima Norte ha 
informado de la demandas 

de los pobladores a la 
municipalidad distrital de 

Comas. 

5 
10 de 
abril 

Centro poblado 
de Chequén, 

distrito de 
Chepén, 

provincia de 
Chepén, región 

La Libertad 

Padres y madres 
de familia del 
A.H Lorenzo 

Sánchez Lavalle 

Reclaman a la UGEL de Chepén 
por los niños que no asisten al 

colegio por deficiente la 
infraestructura 

Los padres y 
madres de 
familia no 

envían a sus 
hijos a la IEI  N° 
2212, debido a 

la deficiente 
infraestructura 
del colegio. La 

cantidad 
aproximada de 
niños afectados 

es de 25. 

No  

6 
11 de 
abril 

Centro poblado 
El Milagro, 
distrito de 

Huanchaco, 
provincia de 

Trujillo, región 
La Libertad 

Moradores del 
centro poblado 

El Milagro 

Reclaman al gobierno regional 
la ejecución de obras de 

prevención y que se canalice la 
quebrada El León. 

Marcha No 

La Defensoría del Pueblo, 
los representantes del 
Gobierno Regional y la 

Prefectura de La Libertad 
sostuvieron una reunión 

con los dirigentes del centro 
poblado "El Milagro" para 

priorizar los puntos a 
atender ante los problemas 
que actualmente afrontan y 
la posible emergencia que 

podría ocurrir 
próximamente en la 
quebrada El León. 
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7 
17 de 
abril 

Provincia de 
Catacaos, 

región Piura 

Damnificados 
por el desborde 

del río Piura. 

Reclaman al gobierno regional 
que aclare el problema legal 

sobre el terreno que 
actualmente ocupan. 

Bloqueo de la 
Panamericana 

Norte 
No 

El 17 de abril de 2017 se 
efectúa el trabajo de campo 
en la zona del bloqueo por 
parte el jefe de la Oficina 
Defensorial (OD) de Piura. 
Además, la                                        
OD Piura se encuentra 
recopilando información 
sobre la situación de los 
terrenos en Registros 
Públicos, el Juzgado de 
Catacaos, y Agrorrural a fin 
de plantear opciones.               
La comunidad campesina 
San Juan Bautista y los 
damnificados han pedido 
que la Defensoría del 
Pueblo organice las 
reuniones, lo cual ha 
quedado establecido en el 
acta de reunión entre los 
damnificados y el Gobierno 
Regional 

 

8 
17 de 
abril 

Centro poblado 
Batán Grande, 

distrito de 
Pítipo, 

provincia de 
Ferreñafe, 

región  
Lambayeque 

Ciudadanos de la 
ribera del río La 

Leche 

Aproximadamente 34 familias 
que vivían en la ribera del rio 

La Leche, en el anexo Tres 
Tomas Puentes Bajo “A”, en el 

Centro Poblado de Batan 
grande, solicitan a la 

municipalidad de Pítipo su 
reubicación. 

Solicitan a la 
Municipalidad 

de Pítipo su 
reubicación 

No  
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9 
17 de 
abril 

Distrito de Virú, 
provincia de 

Virú, región La 
Libertad 

Ciudadanos de 
Virú 

Ante la llegada del presidente 
de la República para inaugurar 

un puente Bailey, los 
ciudadanos de Virú salieron 

con pancartas, exigiendo agua 
y desagüe. 

Movilización No  

10 
18 de 
abril 

Región 
Lambayeque 

Ciudadanos de 
Íllimo, Pacora, 

Jayanca, 
Mórrope, 

Motupe, Olmos, 
Salas, José 

Leonardo Ortíz, 
Pítipo y Pucalá 

Reclaman al gobierno regional  
y al Poder Ejecutivo acciones 
ante el colapso de desagüe, 
aguas pluviales estancadas y 

daños a la propiedad 

  

Visita del Primer Adjunto de 
la Defensoría del Pueblo a 
Lambayeque. De acuerdo al 
jefe de la Oficina 
Defensorial de Lambayeque 
se señala lo siguiente: hasta 
el 31/03/2017 existen en 
Lambayeque un total de 
11139 familias 
damnificadas, 31922 
familias afectadas, 6000 
viviendas colapsadas y 5140 
viviendas inhabitables. 
Además, se registra el 
fallecimiento de 10 
personas. 
Ante ello se han instalado 
un total de 10 albergues, 
con 443 carpas, que 
albergan a 550 familias de 
los distritos de Illimo, 
Pacora, Jayanca, Morrope, 
Motupe, Olmos, Salas, José 
Leonardo Ortiz, Pitipo y 
Pucalá. 
El funcionamiento de los 
albergues es de carácter 
temporal, a cargo de los 
gobiernos locales con el 
apoyo del COER y el INDECI. 
Sin embargo, en la 
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actualidad el problema se 
presenta en el proceso de 
reubicación definitiva de la 
población damnificada en 
terrenos donde puedan 
continuar con sus proyectos 
de vida.  

11 
19 de 
abril 

Distrito de 
Catacaos, 

provincia de 
Piura, región 

Piura 

Ciudadanos de 
Catacaos 

Ciudadanos del distrito de 
Catacaos reclaman al 
Gobierno Regional la 

reconstrucción del distrito y la 
ejecución de obras de 

saneamiento, vivienda, pistas, 
entre otros. Además solicitan 

ser atendidos por el 
presidente del Gobierno 

Regional 

Movilización No 

El 19 de abril el coronel PNP 
Walter Cárdenas se 
comunicó con el 
comisionado de la 
Defensoría del Pueblo 
Carlos Ramírez, informando 
que en Catacaos querían 
bloquear la carretera del 
distrito, reclamando la 
reconstrucción de los 
servicios de saneamiento de 
sus viviendas y ser 
atendidos por el 
Gobernador Regional.  El 
jefe de la Oficina 
Defensorial de Piura 
informó de las demandas 
ciudadanas al Gobernador 
Regional  quien acudió el 19 
de abril a Catacaos para 
dialogar con los ciudadanos.  
El Comisionado Carlos 
Ramírez visitó el distrito, 
observando el diálogo entre 
el presidente regional y los 
ciudadanos.    
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12 
19 de 
abril 

Distrito de 
Sullana, 

provincia de 
Sullana, región 

Piura 

Frente de 
defensa de los 
Intereses del 

sector oeste de 
Sullana 

Reclaman  a la Empresa EPS 
Grau  que inicie el 

funcionamiento de la obra del 
reservorio La Loma de 

Teodomiro para garantizar el 
abastecimiento de agua 
potable a la población 

 

Movilización No  

 


