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Existen 208 conflictos socia-
les, 149 activos y 59 latentes, 
según el último reporte de la 
Defensoría del Pueblo. 

De los  enfrentamientos en 
calidad de activos, 70 corres-
ponden al sector minero, 
cuatro menos que en marzo. 

Además, en el estudio se 
detalla  que hay 139  conflic-
tos  socioambientales,  21 
corresponden a asuntos  de 
gobierno local, 15  a demar-
cación territorial, 10 comu-
nal y  7  a asuntos de gobier-
no nacional. 

Hay 70 conflictos 
sociales activos 
contra la minería
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¿Más conflictos?  
Respecto a la distribución 
territorial de los conflictos 
reportados, la Defensoría 
da cuenta que Apurímac 
concentra la mayor canti-
dad de casos (22), seguida 
de Áncash (21) y Puno (17).

En cuanto a la violencia 
en los conflictos, durante el 
mes de abril se reportó, 
nuevamente, una gran can-
tidad de personas heridas 
(189) y dos muertos (ahora 
son cinco). “Estos lamenta-
bles hechos están relacio-
nados con el conflicto en 
Tía María y seis de los heri-
dos fueron en Lambayeque 
(caso Pomalca)”, añade el 
informe .

Heridos 
En lo que va del año, la cifra 
de heridos llegó a los 549. 
De mantenerse esta ten-
dencia, el 2015 podría lle-
gar a superar a los años 
2008 (752), 2009 (64) y 
2012 (649) y configurarse 
como el año con mayor can-
tidad de heridos en conflic-
tos sociales. 

En ese sentido, la Defen-
soría del Pueblo invoca 
nuevamente a todos los in-
volucrados en los conflictos 
a canalizar sus demandas 
y posiciones por la vía del 
diálogo, bajo el respeto de 
las leyes y de los derechos 
humanos.

Casos nuevos. Se presentaron 
en Lambayeque (protestas de 
los trabajadores de la empresa 
agroindustrial Pomalca  y Piura 
(relacionado con el EIA del Pro-
yecto de Modernización de la 
Refinería de Talara). 

Acciones colectivas  de 
protesta. Se han registrado 
199. Si se compara con marzo 
son 20 más. 
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