
 

 
  “DEFENSORÍA DEL PUEBLO, EN ACCIÓN POR TUS DERECHOS”  

Nota de Prensa Nº222/OCII/DP/2018 

Según Reporte N°171 

CUATRO NUEVOS CONFLICTOS SOCIALES SE REGISTRARON  

EN EL MES DE MAYO  

 

 En el acumulado se registra 198 conflictos sociales: 146 activos y 52 latentes. 
 

Durante el mes de mayo, la Defensoría del Pueblo registró cuatro nuevos conflictos sociales, 
ubicados principalmente en las regiones de Áncash, Huánuco, Piura y uno de carácter 
multiregional (Cusco, Puno, Tacna, Apurímac, Madre de Dios, Arequipa), según lo señala el 
Reporte de Conflictos Sociales N°171 presentado hoy. 

Según el documento defensorial, elaborado a través del Sistema de Monitoreo de Conflictos 
Sociales de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad (SIMCO), 
en el país existen 198 conflictos sociales: 146 activos y 52 latentes. Áncash concentró la mayor 
cantidad de casos: 28 conflictos, seguido de Puno (19 casos) y de Cusco y Apurímac (ambos 
con 14 casos).  

Los conflictos socioambientales ocuparon el 64,6% (128 casos) del total registrados en el mes. 
Le siguen los relacionados por asuntos de gobierno local, con 10,1% (20 casos) y por asuntos 
de gobierno nacional, con 9.1% (18 casos).  

Del total de conflictos sociales, en 119 de ellos se presentaron al menos un hecho de violencia. 
Por otro lado, se tomó conocimiento de 202 acciones colectivas de protesta. 

En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo 
considera oportuno informar al Estado, la sociedad y las empresas de las treinta y seis alertas 
registradas en su sistema, (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.  
ANCASH 

Distrito de Huandoval, provincia de Pallasca 

CUESTIONAMIENTO A ALCALDE 

DE HUANDOVAL 

Tipo asuntos de gobierno local 

Caso en observación. Puede devenir en un nuevo 

conflicto social. 

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.  

MULTIREGIONAL 

CUSCO 

PUNO 

TACNA 

APURÍMAC 

MODIFICACIÓN AL IMPUESTO 

SELECTIVO AL CONSUMO (ISC) 

Tipo asuntos de gobierno nacional 

Caso nuevo. 



MADRE DE DIOS 

AREQUIPA 

4.  NACIONAL HUELGA DE DOCENTES 

Tipo asuntos de gobierno nacional 

Caso activo. El anuncio de huelga indefinida 

desde el 18 de junio afectará el derecho a la 

educación de los estudiantes de instituciones 

educativas públicas en todo el país. 

5.  NACIONAL 
FEDERACIÓN DE ENFERMERAS 

DEL MINSA 

Tipo laboral 

Caso en observación. Puede devenir en un nuevo 

conflicto social. 

6.  
CUSCO 

Provincia de La Convención 

CULTIVADORES DE HOJA DE 

COCA DE LA CONVENCIÓN 

Tipo asuntos de gobierno nacional 

Caso en observación. Puede devenir en un nuevo 

conflicto social. 

7.  

PASCO  

Distrito de Huayllay, provincia de Pasco 

HUAYLLAY - PAN AMERICAN 

SILVER  

Tipo socioambiental 

Caso activo. La comunidad campesina de Huayllay 

expresa su preocupación por las denuncias de 

usurpación agravada, secuestro agravado y 

entorpecimiento al funcionamiento de servicios 

públicos interpuestas por la empresa Pan 

American Silver.  Se encuentran evaluando 

retomar la medida de protesta ante los intentos 

frustrados de instalar la mesa de diálogo. 

8.  
PUNO 

Distrito de Llalli, provincia de Melgar. 

CUENCA LLALLIMAYO - 

ARUNTANI 

Tipo socioambiental 

Caso activo. La última reunión del 28 de mayo se 

suspendió por falta de entendimiento entre las 

partes. Las autoridades locales y representantes 

de la sociedad civil piden la ejecución del Plan de 

Acción que atienda la problemática ambiental y 

que la próxima reunión sea atendida por 

funcionarios de alto nivel. 

9.  
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 acciones arbitrarias de la 

opositora Junta Transitoria y un grupo de 

ronderos, quienes amenazan con tomar 

represalias. Asimismo, existe posibilidad de 

acciones de violencia por el mismo grupo en 

contra del personal y maquinarias de la empresa 

Tungsteno Málaga del Perú por negarse a aceptar 

los términos planteados por el alcalde de Pampas. 

10.  

AREQUIPA 

Distritos de Dean Valdivia, Cocachacra y Punta 

de Bombón, provincia de Islay 

TÍA MARÍA - ISLAY 

Tipo socioambiental 

Caso activo. El 09 de mayo se produjeron 

movilizaciones desde los distritos de Deán 

Valdivia y Cocachacra hacia la ciudad de Arequipa 

en contra de la ejecución del proyecto Tía María. 

Se ha anunciado nuevas marchas de protesta para 

el mes de junio en el Valle del Tambo. 

 

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, 15 de junio de 2018.  

http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=3

