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OCHO NUEVOS CONFLICTOS SOCIALES SE REGISTRARON EN EL REPORTE
N°169–MARZO 2018
 Se presentaron 188 conflictos sociales: 136 activos y 52 latentes.
En lo que va del presente mes, la Defensoría del Pueblo registró ocho nuevos conflictos
sociales, ubicados principalmente en las regiones de Lambayeque, Áncash, Lima,
Arequipa, Puno, Apurímac y Huánuco. Dos casos tuvieron una fase de crisis: Nueva
Ciudad de Olmos (asuntos de gobierno nacional) y estudiantes de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos (otros asuntos). En el primer caso se registró un herido.
En ese contexto, la institución 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 a
la mayor brevedad de tal forma de no ver afectada la integridad de las personas y el
desarrollo de las actividades en las referidas localidades.
Según el Reporte de Conflictos Sociales del mes de Marzo, elaborado por el Sistema de
Monitoreo de Conflictos Sociales (SIMCO), se presentaron 188 conflictos sociales: 136
activos y 52 latentes. Áncash se concentró la mayor cantidad de casos, se registraron 30
conflictos, seguido de Puno (16 casos) y de Cusco y Apurímac (ambos con 14 casos).
Los conflictos socioambientales representan el 66,5% del total de casos. Siendo el sector
minero en el que se registró el mayor porcentaje (64,8%).
Por otro lado, se tomó conocimiento de 111 acciones colectivas de protesta.
En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo
envía al Estado, las empresas y la sociedad treinta y siete alertas (ver página 10 del reporte),
para que se actúe en el marco de sus correspondientes competencias y responsabilidades. Las
diez principales alertas son las siguientes:
N.°

Lugar

1.

LAMBAYEQUE
Distrito de Olmos, provincia de Chiclayo

2.

LIMA
Distrito del Cercado de Lima,
Provincia de Lima Metropolitana

3.

AREQUIPA

Caso

Situación

NUEVA CIUDAD DE OLMOS
Tipo asuntos de gobierno nacional

Caso nuevo.

UNMSM – CUESTIONAMIENTO A
ESTUDIOS GENERALES
Tipo otros asuntos

Caso nuevo.

PLANTA DE TRATAMIENTO LA
JOYA

Caso nuevo.

Distrito de La Joya, provincia de Arequipa

Tipo asuntos de gobierno regional

4.

ÁNCASH
Distritos de Chimbote y Huarmey, provincias de
Chimbote y Huarmey

CHIMBOTE – EXPLOTACIÓN
PETROLERA
Tipo socioambiental

5.

APURÍMAC
Comunidad de Churrubamba, distrito de
Pacucha
Comunidad de Puiso, distrito de San Jerónimo
Provincia de Andahuaylas

CC CHURRUBAMBA Y CC PUISO DEMARCACIÓN TERRITORIAL
Tipo comunal

Caso nuevo.

6.

HUÁNUCO
Distrito de Ambo, provincia de Ambo

CC HUARACALLA –
HIDROELÉCTRICA SANTA
LORENZA
Tipo socioambiental

Caso nuevo.

7.

LIMA
Distrito Lima, Provincia de Lima Metropolitana

TRABAJADORES DE LIMPIEZA MML
Tipo asuntos de gobierno local

8.

PUNO
Distrito y provincia de Puno

COLEGIO HUÁSCAR
Tipo otros asuntos

Caso nuevo.

Caso nuevo.

Caso nuevo.

9.

JUNIN
Distrito de Morococha, provincia de Yauli.

MOROCOCHA - CHINALCO
Tipo socioambiental

Caso activo. Los actores sociales expresan su
preocupación por la emisión de la Resolución N°
130-2018/SBN-DGPE-SDDI de la Superintendencia
Nacional de Bienes Estatales, dada en el marco de
la Ley N° 30680; que podría afectar el proceso de
reasentamiento e influir en la negociación del
Convenio Marco.

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, 16 de abril de 2018.

