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  “DEFENSORÍA DEL PUEBLO, EN ACCIÓN POR TUS DERECHOS”  

 
Nota de Prensa Nº 251/OCII/DP/2018 

DOS NUEVOS CONFLICTOS SOCIALES REGISTRÓ LA DEFENSORÍA DEL  

PUEBLO EN EL MES DE JUNIO  

 

 Los conflictos nuevos se registraron en Cusco y Loreto. 

 En junio se registraron 198 conflictos sociales: 144 activos y 54 latentes. 
 

La Defensoría del Pueblo registró dos nuevos conflictos sociales, ubicados en las 
regiones de Cusco y Loreto, según el último Reporte de Conflictos Sociales del mes de 
junio. 

Según este documento, elaborado a través del Sistema de Monitoreo de Conflictos 
Sociales (SIMCO), se presentaron 198 conflictos sociales: 144 activos y 55 latentes. En 
Áncash se concentró la mayor cantidad de conflictos (28 casos), seguido de Puno (19 
casos) y de Cusco (15 casos). 

Los conflictos socioambientales ocuparon el 63,6% (126 casos) del total de conflictos 
registrados en el mes. Le siguen los conflictos por asuntos de gobierno local, con 10,1% 
(20 casos) y por asuntos de gobierno nacional, con 9.6% (19 casos).  

Por otro lado, se tomó conocimiento de 199 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 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 Caso Situación 

1.  

ÁNCASH 

Distrito de Pampas, 

provincia de Pallasca 

PAMPAS – HYDRIKA 

Tipo socioambiental 

Caso activo. Los miembros de la comunidad campesina de Pampas 

mantienen su preocupación por las presuntas acciones arbitrarias de 

la junta transitoria opositora para ocupar la directiva comunal, 

estando en trámite un proceso judicial al respecto.  

2.  

AMAZONAS 

Distrito de Nieva, provincia 

de Condorcanqui 

POBLADORES DE NIEVA  

Tipo asuntos de gobierno regional 
Caso en observación. Puede devenir en un nuevo conflicto social. 

3.  

APURÍMAC 

Distrito de Challhuahuacho, 

provincia de Cotabambas 

COTABAMBAS-MMG (LAS 

BAMBAS) 

Tipo socioambiental 

Caso activo. Comunidades de Choqquecca-Antio y Antuyo mantienen 

una controversia por incumplimiento de acuerdos de la primera, 

relacionada al pago por derecho de vía de la Ruta Nacional PE 3S X 

que efectuó Provías-MTC a Choqquecca-Antio. Asimismo, el Frente de 

Defensa de Mara y comunidades de ese distrito, demandan una 

reunión de diálogo al Gobierno Nacional, por incumplimiento de 

compromisos. 

http://www.defensoria.gob.pe/
https://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2018/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-172---Junio-2018.pdf
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4.  

CAJAMARCA 

CC Michiquillay y sus 

sectores, distrito de La 

Encañada, provincia de 

Cajamarca. 

MICHIQUILLAY - CAJAMARCA 

Tipo socioambiental 
Caso en observación. Puede devenir en un nuevo conflicto social. 

5.  

LORETO 

Distrito de Trompeteros, 

provincia de Loreto. 

CN SANTA ROSA – CN BELÉN DE 

PLANTANOYACU 

Tipo comunal 

Caso nuevo. 

6.  

LORETO 

Distrito de Lagunas, 

provincia de Alto 

Amazonas. 

CN 6 DE JULIO – DERRAME 

PETRÓLEO 

Tipo socioambiental 

Caso en observación. Puede devenir en un nuevo conflicto social. 

7.  

PIURA  

Distrito de Las Lomas, 

provincia de Piura 

AGRICULTORES DE ARROZ VALLE 

SAN LORENZO 

Tipo por asuntos de gobierno 

regional 

Caso en observación. Puede devenir en un nuevo conflicto social. 

8.  

PUNO 

Distrito de Ocuviri, 

provincia de Lampa. 

OCUVIRI - ARUNTANI 

Tipo socioambiental 

Caso activo. Organizaciones sociales de Ocuviri y Vilavila y autoridades 

distritales, despliegan acciones de protesta demandando la presencia 

de una Comisión de Alto Nivel de la PCM para retomar las reuniones 

del Comité de Seguimiento y presentar el Plan de Acción y 

Remediación de la contaminación ambiental de la cuenca de 

Chacapalca y Jatun Ayllu. 

9.  

PUNO 

Distrito de Llalli, provincia 

de Melgar. 

CUENCA LLALLIMAYO - 

ARUNTANI 

Tipo socioambiental 

Caso activo. Organizaciones sociales de la cuenca de Llallimayo y 

autoridades distritales, otorgaron un plazo al Poder Ejecutivo para que 

se constituyan a la ciudad de Ayaviri, a fin de dar cuenta del Plan de 

Acción que apunte a solucionar los problemas originados por la 

contaminación ambiental que se viene ocasionando en la sub cuenca 

Llallimayo por las actividades de la empresa Aruntani. 

10.  SAN MARTÍN 
AGRICULTORES DE ARROZ  

Tipo por asuntos de gobierno 

nacional 

Caso en observación. Puede devenir en un nuevo conflicto social. 

 

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 julio de 2018 
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