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Desde el mes de febrero 
se duplicaron las marchas 
y protestas, ya son 217

Las marchas y acciones de 
protestas se han incrementa-
do durante los últimos me-
ses. En febrero se registraron 
107, mientras que en mayo la 
cifra escaló a 217, según se 
desprende del último repor-
te de conflictividad de la De-
fensoría del Pueblo.

En este ítem se incluye des-
de plantones, tomas de locales, 
bloqueos de vías hasta  enfren-
tamientos entre los manifes-
tantes y efectivos del orden. 

En el informe defensorial 
se detalla que se registraron 
cinco muertos y 208 heridos 
entre el 1 y el 31 de mayo. 
Tres de los fallecidos corres-
ponden al conflicto por Tía 
María. En torno a los heridos, 
58 son civiles y 150 efectivos 
del orden. 

Estos cinco meses del 2015 
ya lo convierten en el año con 
la mayor cantidad de heridos 
de los últimos diez años. 

“Esta situación preocupa 
ya que esto demuestra que 
los actores involucrados es-
tán recurriendo cada vez 
más a la violencia como for-
ma de expresar sus diferen-
cias”, refirió la Defensoría 
del Pueblo.

Conflictos 
Durante  mayo se registraron  
211 conflictos sociales; de es-
tos, 152 se encuentran acti-
vos y 59 latentes. 

Si se compara con el mes 
anterior se ve que se incor-
poraron nueve casos nue-

—En mayo se registraron 
211 conflictos sociales, 
nueve de ellos son nuevos. 
Además hubo 208 heridos 
y cinco fallecidos.

USI

(Número de casos)
Tipo TOTAL % Gobierno Gobierno Gobierno Poder Org. Const. Poder 
   nacional regional local Judicial autónomo Legislativo
TOTAL 211 100% 133 43 22 7 5 1
Socioambiental 143 67.8% 115 23 4 - - 1
Asuntos de gobierno local 21 10% - - 18 3 - -
Demarcación territorial 15 7.1% 6 9 - - - -
Comunal 10 4.7% 3 5 - - 2 -
Asuntos de gobierno nacional 8 3.8% 7 - - - 1 -
Otros asuntos 5 2.4% - - - 3 2 -
Laboral 5 2.4% 2 2 - 1 - -
Asuntos de gobierno regional 4 1.9% - 4 - - - -
Cultivo ilegal de coca 0 0% - - - - - -
Electoral 0 0% - - - - - -
FUENTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO - SIMCO

PERÚ: CONFLICTOS SOCIALES, SEGÚN TIPO, POR PRINCIPAL AUTORIDAD COMPETENTE, MAYO 2015

(Número de casos)
Nivel de gobierno N° de casos %
Total 211 100%
Gobierno nacional 133 63%
Gobierno regional 43 20.4%
Gobierno local 22 10.4%
Poder Judicial 7 3.3%
Org. Const. Autónomo 5 2.4%
Poder Legislativo 1 0.5%

FUENTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO - SIMCO

PERÚ: CONFLICTOS SOCIALES, SEGÚN PRINCIPAL 
COMPETENCIA DEL GOBIERNO, MAYO 2015

(Número de casos)
Actividad N° de casos %
Total 117 100%
Minería 73 62.4%
Hidrocarburos 19 16.2%
Energía 12 10.3%
Residuos y saneamiento 5 4.3%
Otros 5 4.3%
Agroindustrial 2 1.7%
Forestales 1 0.9%
FUENTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO - SIMCO

PERÚ: CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES 
ACTIVOS, SEGÚN ACTIVIDAD, MAYO 2015

vos, se resolvieron dos, 
cuatro salieron del registro 
debido a su inactiv idad 
prolongada y cuatro casos 
pasaron de estado activo a 
latente.

De los casos nuevos, siete 
son de orden socioambiental 
y se ubican en Áncash, Caja-

marca, Lima Provincias, 
Ucayali y Puno (3).     

Respecto a la distribución 
territorial de los conflictos 
reportados, Apurímac con-
centra la mayor cantidad de 
casos que se desarrollan en 
una sola región (22 casos), 
seguido de Áncash (21) y 

Puno (20). En cuanto a la 
tipología, los casos so-
cioambientales son los más 
abundantes con 67.8% 
(ver tabla).  

La minería es la actividad 
extractiva con más casos 
(66.4%), le sigue seguridad 
de hidrocarburos (14.7%).


