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Nota de Prensa Nº 435/OCII/DP/2018 

TRES NUEVOS CONFLICTOS SOCIALES REGISTRÓ LA DEFENSORÍA DEL  

PUEBLO EN EL MES DE OCTUBRE  
 Al décimo mes del año se cuenta con 199 conflictos sociales: 142 activos y 57 latentes. 

La Defensoría del Pueblo presentó hoy el Reporte de Conflictos Sociales N°176, 
correspondiente al mes de octubre el cual da cuenta, entre otros aspectos, que durante 
ese período se registró tres nuevos conflictos sociales, ubicados en los departamentos de 
Áncash, Arequipa y Puno. 

Según este documento, elaborado a través del Sistema de Monitoreo de Conflictos 
Sociales (SIMCO), se presentaron 199 conflictos sociales: 142 activos y 57 latentes. En 
Áncash se concentró la mayor cantidad de conflictos (30 casos), seguido de Puno (19 
casos) y de Cusco (16 casos). 

Como en meses anteriores, los conflictos socioambientales ocuparon el 61.8% de casos 
(123) del total registrados en octubre último. Le siguen los conflictos por asuntos de 
gobierno local, con 9.5% (19 casos) y por reclamos al gobierno nacional, con 9.5% (19 
casos). 

Se tomó conocimiento que una persona resultó herida en el caso de la C.C. de Quillo en 
Áncash (de tipo socioambiental). Asimismo, 151 acciones colectivas de protesta fueron 
registradas, informa el Reporte N°176 

En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo 
envía al Estado, las empresas y la sociedad dieciocho 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.  

AMAZONAS  

Distrito de El Cenepa, provincia de 

Condorcanqui 

CENEPA – AFRODITA 
Tipo socioambiental 

Caso activo:  La Organización de Desarrollo de las 

Comunidades Indígenas de Alto Comainas 

(ODECOAC), demandan la presencia del GORE 

Amazonas y el MINEM para abordar la 

problemática de minería ilegal en el sector El 

Tambo, de la Cordillera del Cóndor.  

2.  

ÁNCASH 
Distrito de Quillo, provincia de 

Yungay 

CC QUILLO - COPEMINA 

Tipo socioambiental 
Caso nuevo. 

3.  

ÁNCASH 
Distrito de Huántar, provincia de 

Antonio Raimondi 

HUÁNTAR – CHAVÍN DE HUÁNTAR 

Tipo socioambiental 

Caso en observación. Puede devenir en un nuevo 

conflicto social. 

http://www.defensoria.gob.pe/
mailto:prensa@defensoria.gob.pe
http://www.defensoria.gob.pe/documentos/reporte-mensual-de-conflictos-sociales-n-176/
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N.° Lugar Caso Situación 

4.  

ÁNCASH 
Distrito de Mirgas, provincia de 

Antonio Raimondi 

MIRGAS - ERM 2018 
Tipo electoral 

Caso activo. Un grupo de ciudadanos del distrito de 

Mirgas protestan violentamente por la percepción 

de irregularidades durante el proceso electoral.    

5.  

APURÍMAC 
Distrito de Challhuahuacho, provincia 

de Cotabambas 

COTABAMBAS – MMG (LAS 
BAMBAS) 

Tipo socioambiental 

Caso activo. La comunidad de Fuerabamba reclama 

por la presunta vulneración a su derecho a la 

propiedad debido el uso de la vía del Corredor Vial 

Apurímac – Cusco – Arequipa en el sector Yavi Yavi, 

distrito de Colquemarca, provincia de Chumbivilcas, 

región Cusco. Asimismo, 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 ProvíasMTC a 

Choqquecca-Antio. 

6.  
AREQUIPA 

Provincia de Islay 

VALLE DE TAMBO - PROYECTO 
QUELLAVECO 

Tipo socioambiental 

Caso nuevo. 

7.  

CUSCO 

Distrito de Pallpata, provincia de 

Espinar 

COROCCOHUAYCO – ANTAPACCAY 
Tipo socioambiental 

Caso en observación. Puede devenir en un nuevo 

conflicto social. 

8.  
LIMA METROPOLITANA 

Distrito de San Juan De Lurigancho 
JUAN PABLO II – VÍA DE ACCESO 

Asuntos de gobierno local 

Caso en observación. Puede devenir en un nuevo 

conflicto social. 

9.  

PASCO 

Distrito de Simón Bolívar, provincia de 

Pasco 

CONTAMINACIÓN EN SIMÓN 
BOLÍVAR 

Tipo socioambiental 

Caso activo: Padres y madres de niños(as) 

afectados por la contaminación con metales 

pesados, que son atendidos en la ciudad de Lima, 

demandan ser reubicados. 

10.  
PUNO  

Provincia de El Collao 
AGUAS RESIDUALES - RIO ILAVE 

Tipo socioambiental 
Caso nuevo. 

 

 Para más información del Reporte Mensual de Conflictos Sociales, los interesados pueden 

acceder a la siguiente dirección electrónica: http://www.defensoria.gob.pe/areas_tematicas/paz-

social-y-prevencion-de-conflictos/#   

Lima, 16 de noviembre de 2018 
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