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OCHO NUEVOS CONFLICTOS SOCIALES SE REGISTRARON EN EL REPORTE 

N°168 

 En febrero se produjeron 182 conflictos sociales: 130 activos y 52 en latentes. 
 Defensoría del Pueblo presentó el Reporte N° 168 – febrero. 

 
 

En lo que va del presente mes se incorporaron ocho nuevos conflictos sociales, concentrados en 
las regiones San Martín, Piura, Pasco, Ancash, Loreto, Junín y Cusco. Se registraron trece heridos 
en los casos Pampas - Hydrika (dos), San Juan de Milpo - Minera Nexa (siete) y La Tortuga - Olympic 
(cuatro).  

En ese contexto, la Defensoría del Pueblo invoca a las autoridades del gobierno central y locales a 
persistir en la atención de las demandas de la población por la vía de la ley y el diálogo. 
Asimismo, reitera su invocación a intensificar esfuerzos en la búsqueda de una solución al paro de 
productores de maíz y arroz en la región San Martín1. 

En el último Reporte de Conflictos Sociales N° 168, correspondiente al mes de febrero se informa 
del registro de 182 conflictos sociales (130 activos y 52 latentes).  

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (SIMCO) en Áncash se concentró 
la mayor cantidad de casos, se registraron 29 conflictos, seguido de Puno (15 casos) y Cusco (14 
casos). 

Los conflictos socioambientales representan el 68,1% del total de casos. Siendo el sector minero 
en el que se registró el mayor porcentaje (65,3%).  

Por otro lado, se registraron 35 acciones colectivas de protesta. 

En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo alerta a las 
autoridades correspondientes para que actúen prioritariamente en la atención de treinta y cinco 
situaciones (ver página 10 del reporte), de las cuales se recomienda prestar atención a los siguientes: 

 

N.° Lugar Caso Situación 

1. 
SAN MARTÍN 

Distrito de Tarapoto, provincia de San 
Martín 

AGRICULTORES DE MAIZ 
AMARILLO 

Tipo asuntos de gobierno nacional 
Caso nuevo. 

2. 
PIURA 

Centro poblado La Tortuga, provincia 
de Paita 

LA TORTUGA - OLYMPIC 
Tipo asuntos de gobierno regional 

Caso nuevo. 

3. PASCO  
Distrito de San Francisco de Asís de 

SAN JUAN DE MILPO - MINERA 
NEXA RESOURCES 

Caso nuevo. 

                                                             
1 http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/prensa/notas/2018/NP-110-2018.pdf 



Yarusyacán, provincia de Pasco Tipo socioambiental 

4. 
ANCASH 

Distrito de Huaraz, provincia de 
Huaraz 

CONDORHUAIN – AURILLAC 
Tipo socioambiental 

Caso nuevo. 

5. LORETO 
Provincia de Alto Amazonas 

MUNICHIS – ALTO AMAZONAS 
Tipo asuntos de gobierno local 

Caso nuevo. 

6. SAN MARTIN 
Distrito y Provincia de Moyobamba 

SHIMPIYACU 
Tipo comunal 

Caso nuevo. 

7. 
ANCASH 

Distrito de Pampas, provincia de 
Pallasca 

PAMPAS – HYDRIKA 
Tipo socioambiental 

Caso activo. Miembros de la comunidad campesina de 
Pampas expresaron su indignación por hechos de 
violencia contra su presidente y el incumplimiento de 
acuerdos, por el alcalde distrital de Pampas, en la 
reunión del 1 de marzo. Puede devenir en situación de 
escalamiento. 

8. 
LA LIBERTAD 

Distrito de Huaylillas, provincia de 
Pataz. 

HUAYLILLAS – CARAVELLI 
Tipo socioambiental 

Caso activo. Pobladores de la comunidad de Huaylillas 
expresaron su oposición a las actividades de la 
Compañía Minera Caravelli, a través de un paro de 48 
horas. Puede devenir en situación de escalamiento. 

9. PUNO 
Distrito de Llalli, provincia de Megar. 

CUENCA LLALLIMAYO-ARUNTANI 
Tipo socioambiental 

Caso activo. Aproximadamente 200 pobladores de Llalli 
se movilizaron el día 8 de marzo, fecha programada 
para la reunión con los sectores del Poder Ejecutivo en 
la Municipalidad de Ayaviri. Se suspendió la reunión por 
falta de garantías para su desarrollo. 

10. 
APURÍMAC 

Distrito Challhuahuacho, provincia de 
Cotabambas 

COTABAMBAS-MMG (LAS 
BAMBAS) 

Tipo socioambiental 

Caso activo. Comunidades de Challhuahuacho 
demandan el levantamiento de Estado de Emergencia, 
cumplimiento de acuerdos e información sobre tercera 
modificación el EIA de Las Bambas. 

 

Para más información del Reporte Mensual de Conflictos Sociales, los interesados pueden acceder a la 
siguiente dirección electrónica: http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=3  

 
Lima, 14 de marzo de 2018. 

 
 


