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OCHO NUEVOS CONFLICTOS SOCIALES SE REGISTRARON EN EL MES DE
ABRIL, SEGÚN REPORTE N°170




En abril se presentaron 196 conflictos sociales: 144 activos y 52 latentes.
Áncash concentró la mayor cantidad de casos.

La Defensoría del Pueblo presentó hoy el Reporte de Conflictos Sociales N°170,
correspondiente al mes abril, y a través del cual da cuenta –entre otros aspectos- que
durante ese período se registraron ocho nuevos conflictos sociales, tendencia que se
mantiene desde inicios del año actual, razón por la cual 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 del diálogo.

En abril se presentaron 196 conflictos sociales: 144 activos y 52 latentes y como en
anteriores meses, las actividades extractivas en nuestro país concentraron el mayor
número de conflictos sociales. Los casos nuevos están ubicados, en las regiones de
Arequipa, Huánuco, Puno, Lima, Áncash, Pasco y Huancavelica. Dos casos tuvieron una
fase de crisis: Huayllay – Pan American Silver (socioambiental), en Pasco y estudiantes
de la Universidad Nacional de Huancavelica (otros asuntos). En el segundo caso se
registraron dos heridos.
De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (SIMCO) de la Defensoría
del Pueblo, la región Áncash concentró la mayor cantidad de casos, 30 conflictos, seguido
de Puno (18 casos) y de Cusco y Apurímac (ambos con 14 casos). Los conflictos
socioambientales representan el 64,8% del total de casos. Siendo el sector minero en el
que se registró el mayor porcentaje (65,4%). Se ha registrado 187 acciones colectivas de
protesta y la institución, tuvo presencia efectiva en 120 casos.
En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo
envía al Estado, las empresas y la sociedad cuarenta y tres 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.°

1.

Lugar

Caso

Situación

MULTIREGIONAL

PESCADORES DE LA
MACRO REGIÓN NORTE
– EXPLOTACIÓN
PETROLERA

Caso activo. Diferentes gremios y
asociaciones
de
pescadores
realizaron una paralización en la
macro región norte el 27 de abril. Se

TUMBES
PIURA
LAMBAYEQUE

LA LIBERTAD
ÁNCASH

Tipo socioambiental

2.

HUANCAVELICA
Distrito de Huancavelica, provincia
de Huancavelica.

ESTUDIANTES
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
HUANCAVELICA
Tipo otros asuntos

Caso nuevo.

3.

HUÁNUCO
Distrito de Rupa Rupa, provincia
de Leoncio Prado.

ESTUDIANTES
UNIVERSIDAD AGRARIA
DE LA SELVA
Tipo otros asuntos

Caso nuevo.

4.

LIMA
Distrito de Villa El Salvador,
provincia de Lima.

ESTUDIANTES
UNIVERSIDAD
NACIONAL
TECNOLÓGICA DEL SUR
Tipo otros asuntos

Caso nuevo.

5.

PASCO
Distrito de Huayllay, provincia de
Pasco

HUAYLLAY - PAN
AMERICAN SILVER
Tipo socioambiental

Caso nuevo.

6.

AREQUIPA
Provincias de Caravelí e Islay

PESCADORES
ARTESANALES
AREQUIPA
Tipo asuntos de
gobierno nacional

Caso nuevo.

7.

CUSCO
Distrito de Chamaca, provincia de
Chumbivilcas.

CHAMACA - HUDBAY
Tipo socioambiental

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

mantienen en espera de los diez
días señalados por el Presidente del
Consejo de Ministros para la
revisión de los decretos supremos
que autorizan a PERUPETRO a
suscribir contratos de licencia para
exploración y explotación de
hidrocarburos.

8.

ÁNCASH
Distrito de Pampas, provincia de
Pallasca

PAMPAS – HYDRIKA
Tipo socioambiental

Caso activo. Miembros de la
comunidad campesina de Pampas
mantienen su preocupación por las
acciones arbitrarias de la opositora
Junta Transitoria, quien amenaza
con tomar represalias en contra de
los comuneros. Existe temor a que
se realicen nuevos actos de
violencia en el distrito de Pampas.
Puede devenir en situación de
escalamiento.

9.

CUSCO
Distrito de Velille, provincia de
Chumbivilcas.

VELILLE – MMG (LAS
BAMBAS)
Tipo socioambiental

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

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.

APURÍMAC
10. Distrito Challhuahuacho, provincia
de Cotabambas

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 mayo de 2018.

