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PRESENTACIÓN 

 

La Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva de Enlace con los Gobiernos Regionales y Locales, en 
coordinación con la Tercera Vicepresidencia del Congreso de la Republica, presenta el Boletín Social 
N° 13, correspondiente al tercer trimestre Setiembre de 2016. 
 
La finalidad del Boletín Social  es brindar información para contribuir con las labores propias  de la 
función de representación  de los Congresistas de la República, así mismo ayudar a optimizar  la 
gestión de los gobiernos regionales  y locales, toda vez que no se puede negar la existencia de 
conflictos sociales conforme lo señala el informe de la Defensoría del Pueblo, que afecta gravemente 
el desarrollo de los pueblos y la paz social de la ciudadanía. 
 
En esta décimo tercera edición se presenta un resumen de los conflictos sociales, basado en los 
reportes de la Defensoría del Pueblo según su informe N° 150 y el de la Oficina Nacional de Dialogo y 
Sostenibilidad (ONDS) de la PCM según su informe N° 45 estableciendo un comparativo con el 
periodo similar al año anterior, así como las regiones en donde se produjo el mayor y menor número 
de conflictos. 
 
También se ha considerado un amplio informe sobre el desarrollo de las huelgas que afectan de 
manera singular la seguridad ciudadana  y la convivencia pacífica de la población.  
 
Asimismo, con la finalidad de dar una mejor visión de la problemática social, se han incluido en esta 
edición, la labor realizada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en las Intervenciones en 
los Programas Sociales para lo cual se adjunta un cuadro resumen por cada región, también  un 
cuadro comparativo  del presupuesto  nacional y de la región con los programas  y por ultimo  un  
Directorio de los contactos por programas sociales, a fin de poder ofrecer una visión más integral de 
la problemática,  detallamos la intervención del estado a través de este sector, mediante los 
Programas Sociales a su cargo,  como el Programa Nacional Juntos, Pensión 65, Foncodes, Cuna Más, 
Qali Warma y Fonie.    

 
Finalmente en nuestra presente edición, alcanzamos a nuestros lectores dos artículos de interés, 
sobre “Minería para el Desarrollo”, y  “Apurímac y el camino a la prosperidad”. 

 
Agradecemos anticipadamente la gentil preferencia de nuestros lectores, ofreciéndoles una mejora 
permanente en nuestra labor, a fin de satisfacer sus expectativas y colaborar en la información 
necesaria, para quienes necesitan estar informados y lograr sus metas institucionales. 
 
 
 

KARLA ELENA DE LA CRUZ TORRES 
Jefe de Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva 
de Enlace con los Gobiernos Regionales y Locales 

del Congreso de la República 

 
 
 



 

4 

 
 
I. INFORMACIÓN BÁSICA DE CONFLICTOS 
 

1.1 ¿QUÉ ES UN CONFLICTO SOCIAL? 
 

El conflicto social debe ser entendido como un proceso complejo en el cual sectores de la 
sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o 
necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia. 
 
El conflicto es inherente a la vida. Es una característica natural e inevitable de la existencia 
humana y de la interacción social. 

 
 

1.2 ACTORES EN LOS CONFLICTOS SOCIALES 
 
 

Cuadro Nº 01 
ACTORES DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 

 

ACTORES 
PRIMARIOS 

ACTORES 
SECUNDARIOS 

ACTORES 
TERCIARIOS 

Aquellos que participan 
directamente en el 
conflicto. 

Pueden ser grupos que apoyan a alguna de 
las partes; instituciones, organizaciones de la 
sociedad o personas vinculadas 
indirectamente al conflicto. 

Personas u organizaciones 
que por sus características 
pueden tener incidencia en el 
curso del conflicto. 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración: OTAMDEGRL 

 
 

1.3 ESTADO DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 

 
Cuadro Nº 02 

ESTADO DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 

 

CONFLICTO ACTIVO 
CONFLICTO 

LATENTE 
CONFLICTO RESUELTO 

Es el conflicto social 
expresado por alguna de las 
partes o por terceros a 
través de demandas 
públicas, formales o 
informales. 

Es el conflicto social no expresado 
públicamente. Permanece oculto, silencioso o 
inactivo, en el que se puede observar la 
concurrencia de factores que tienen un curso 
de colisión, pero que no se manifiestan o 
habiéndose manifestado han dejado de 
hacerlo durante un tiempo considerable. 

Es el conflicto social cuya 
solución aceptada por las 
partes, mediante acuerdos, 
normas, resoluciones, dan por 
concluida la disputa. 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración: OTAMDEGRL 

 
 

1.4 FASE DE LOS CONFLICTOS SOCIALES ACTIVOS 
 

Son los momentos por los que puede pasar un conflicto social activo, en función al 

incremento o disminución de la violencia, y las posibilidades de diálogo y entendimiento. 
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Gráfico No 01 
FASE DE LOS CONFLICTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo 

 
 

1.5 TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 
 

Desde abril de 2008, la Defensoría del Pueblo utiliza la siguiente tipología para el análisis de 
la conflictividad social. 

 
Cuadro Nº 03 

TIPOLOGÍA DE CONFLICTOS SOCIALES 

 

Nº TIPO DINÁMICA GIRA EN TORNO: 

01 
Asuntos de gobierno 

local 
A la gestión pública de los municipios provinciales y 

distritales. 

02 
Asuntos de gobierno 

regional 
A la gestión pública de los gobiernos regionales. 

03 
Asuntos de gobierno 

nacional 
A la gestión pública del gobierno central. 

04 Socioambiental 
Al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos. 

(Políticos, económicos y sociales y culturales). 

05 
Por demarcación 

territorial 
Al establecimiento de límites entre circunscripciones 

territoriales. 

06 
Por cultivo ilegal de hoja 

de coca 
A la siembra ilegal de coca, la presencia del narcotráfico y 

las acciones del Estado. 

07 Laborales A los derechos laborales. 

08 Comunales 
Al acceso a recursos naturales, propiedad y límites 

territoriales entre comunidades. 

09 Electorales 
A la no aceptación de resultados electorales y el rechazo a 

las autoridades electas. 

10 Otros asuntos A reclamos estudiantiles, universitarios, etc. 

 

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaborado: OTAMDEGRL 
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II. REPORTES DE CONFLICTOS SOCIALES  

 
2.1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

 
2.1.1. CONFLICTOS SOCIALES SEGÚN TIPO A AGOSTO 2016 

 
El Informe N°150 emitido por la Defensoría del Pueblo, contiene datos de 
conflictos sociales actualizados a agosto 2016, indicando que surgieron 2 
conflictos sociales nuevos en el mes señalado, y da cuenta de: 152 conflictos 

activos y 56 conflictos latentes, que hacen un total de 208 conflictos. 
 

Cuadro N° 04 

CONFLICTOS SOCIALES A AGOSTO 2016 

 

Conflictos Sociales Total % 

Activos 152 73.1 

Latentes 56 26.9 

Total 208 100.0 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración: OTAMDEGRL 

 
Los conflictos activos representan el 73.1% (152 casos) del total de conflictos 
registrados a agosto 2016, y los conflictos latentes el 26.9% (56 casos). 
 
A continuación el cuadro de distribución de acuerdo a tipo: 

 
 

Cuadro N° 05 
CONFLICTOS SOCIALES SEGÚN TIPO A AGOSTO 2016 

 

TIPO (Activos y Latentes) No DE CASOS % 

Socioambientales 147 70.7% 

Asuntos de Gobierno local 18 8.7% 

Demarcación Territorial 11 5.3% 

Asuntos de Gobierno Nacional 11 5.3% 

Comunal 10 4.8% 

Otros Asuntos 5 2.4% 

Laboral 3 1.4% 

 Asuntos  de gobierno regional 3 1.4% 

Cultivo Ilegal de coca - - 

Electoral - - 

TOTAL 208 100% 
 

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración: OTAMDEGRL 

 
Los conflictos socioambientales son los más numerosos, con 147 casos de un total 
de 208 lo que representa el 70.7 %. 

 
A continuación el cuadro de distribución de conflictos socioambientales de acuerdo 
a actividad: 
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Cuadro Nº 06 
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR ACTIVIDAD A AGOSTO 2016 

 

 

ACTIVIDAD No DE CASOS % 

Minería 92  62.6% 

Hidrocarburos 24 16.3% 

Energía 14  9.5% 

Otros 07 4.8% 

Residuos y Saneamiento 05 3.4% 

Agroindustrial 04 2.7% 

Forestales 01 0.7% 

TOTAL 147 100%  
 

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración: OTAMDEGRL 

 
 

De los 147 casos registrados, el 62.6% (92 casos) corresponde a conflictos 
relacionados a la actividad minera; le siguen los conflictos por actividades 
hidrocarburos con 16.3% (24 casos). 

 

 
Cuadro Nº 07 

COMPETENCIAS EN ATENCIÓN DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 

 

 

TIPO 
GOB. 

NACIONAL 

GOB. 

REGIONAL 

GOB. 

LOCAL 

PODER 

JUDICIAL 

ORG. CONST. 

AUTÓNOMO 

PODER 

LEGISLATI

VO 

TOTAL 

Socioambiental 126 16 4 0 0 1 147 

Asuntos de gobierno 
local 

0 1 14 2 1 0 18 

Demarcación 
territorial 

3 8 0 0 0 0 11 

Asuntos de gobierno 
nacional 

10 0 0 0 1 0 11 

Comunal 2 6 0 0 2 0 10 

Laboral 1 1 0 1 0 0 3 

Otros asuntos 1 0 0 3 1 0 5 

Asuntos de gobierno 
regional 

0 3 0 0 0 0 3 

Cultivo ilegal de coca 0 0 0 0 0 0 0 

Electoral 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 143 35 18 6 5 1 208 

 

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración: OTAMDEGRL 
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2.1.2. REGIONES CON MAYOR Y MENOR ÍNDICE DE CONFLICTOS SOCIALES 

 
 

Gráfico 2 
CASOS REGISTRADOS POR REGIÒN, SEGÙN TIPO Y ESTADO, AGOSTO 2016 

(Número de casos) 
 

 
 
Fuente: Defensoría del Pueblo 
 

 
 En agosto de 2016, la mayor cantidad de conflictos sociales se ubica en los 

departamentos de Apurímac (24 casos), Ancash (22 casos), Puno (18 
casos), Cajamarca y Cusco (16 casos), Piura (14 casos), le siguen los 
departamentos de Ayacucho y Loreto (13 casos), Junín (12 casos), 
Multiregión (10 casos) y Lima Provincias (7 casos). 
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Cuadro Nº 08 

REGIONES CON MAYOR ÍNDICE DE CONFLICTOS 
 

Conflictos Sociales por 
departamentos 

Activos Latentes Total 

Apurímac 19 5 24 

Ancash 18 4 22 

Puno 11 7 18 

Cajamarca 12 4 16 

Cusco 15 1 16 

Piura 10 4 14 

Ayacucho  6 7 13 

Loreto 9 4 13 

Junín 6 6 12 

Multiregión 6 4 10 

Lima Provincias 4 3 7 

TOTAL 116 49 165 

 

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración: OTAMDEGRL 

 
 

Cuadro Nº 09 
REGIONES CON MENOR ÍNDICE DE CONFLICTOS 

 

Conflictos por departamentos Activos Latentes Total 

Arequipa 5 1 6 

Ica 4 1 5 

Moquegua 4 0 4 

Pasco 3 1 4 

Amazonas 3 0 3 

Lambayeque 2 1 3 

Lima Metropolitana 2 1 3 

La Libertad 2 0 2 

Huancavelica 2 0 2 

Huánuco 2 0 2 

Nacional 1 1 2 

Tacna 2 0 2 

Ucayali 2 0 2 

Madre de Dios 1 0 1 

San Martin 1 0 1 

Tumbes 0 1 1 

Callao 0 0 0 

TOTAL 36 7 43 

 

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración: OTAMDEGRL 

 
 

Por otro lado, se han registrado un total de 12 conflictos sociales entre activos 
y latentes, que se desarrollan simultáneamente en dos o más departamentos. 
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Cuadro Nº 10 
CONFLICTOS EN DOS O MÁS DEPARTAMENTOS 

 

DEPARTAMENTO ACTIVOS LATENTES TOTAL 

Arequipa / Cusco 00 02 02 

Amazonas/Cajamarca 00 01 01 

Ayacucho/Huancavelica 00 01 01 

Cajamarca / La Libertad 01 00 01 

 Cusco/Madre de Dios 01 00 01 

Cusco / Ucayali 01 00 01 

Junín / Cusco 01 00 01 

Junín / Pasco 01 00 01 

Moquegua / Puno 01 00 01 

Ancash / Arequipa / Ayacucho / Cuzco / Huánuco / Ica / Lima / Piura 
/ San Martin / Tacna (Poder Judicial) 

00 01 01 

Ancash / Arequipa / Cajamarca / La Libertad / Lambayeque / Lima / 
Puno ( Fonavi) 

01 00 01 

TOTAL 07 05 12 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración: OTAMDEGRL 

 
 

2.2 INFORME DE LA OFICINA NACIONAL DE DIÁLOGO Y SOSTENIBILIDAD DE LA 
PCM. 

 
2.2.1 CONFLICTOS SOCIALES A AGOSTO 2016 Y TIPOS 

 
La Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, informó que la Oficina Nacional de 
Diálogo y Sostenibilidad – ONDS, intervino en el tratamiento de 43 conflictos 
sociales durante agosto. 

 
 

Cuadro Nº 11 
CONFLICTOS SOCIALES AGOSTO 2016 

 

TIPO NÚMERO % 

Minería 16 37.2% 

Hidrocarburos 6 14.0% 

Minería Informal 3 7.0% 

Agrarios 2 4.7% 

Demarcación Territorial 3 7.0% 

Hídricos 2 4.7% 

Energéticos 1 2.3% 

Otros 10 23.3% 

TOTAL 43 100% 

 
Fuente: Sistema de Información de la ONDS-PCM al 27 de julio 2016 
Elaboración OTAMDEGRL 

 
 
 

 

http://www.larepublica.pe/tag/pcm
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Como lo indica el informe Willaqniki N° 45 de la ONDS, el 58.2% corresponde a 
actividades extractivas (minería 37.2%, hidrocarburos 14.0% y minería informal 
7.0%). Manteniendo la tendencia de meses anteriores, la actividad minera en la 
que registra el mayor número de casos (16), así como en actividad hidrocarburífera 
(06), y la minería informal (3), ambos registros se mantienen iguales en relación al 
mes anterior. 
 
También hay un segundo grupo compuesto por los conflictos energéticos (01) e 
hídricos (02), ambos constituyen el 7.0% del total de casos.  Sumados los descritos 
(actividades extractivas) se tiene 65.2% de los casos se relacionan con el sector 
extractivo. 
 
En el tercer lo componen los conflictos agrarios (02) y demarcación territorial (03) 
que sumados constituyen el 11.7% del total reportados. Finalmente, aquellos 
conflictos vinculados al desarrollo social y/o económico, de diversos sectores 
sociales, así como la problemática de infraestructura pública, han sido clasificados 
en el rubro otros y constituyen, en el presente informe, el 23.3% del total de casos 
(10). 

 
 

2.2.2 REGIONES CON MAYOR Y MENOR ÍNDICE DE CONFLICTOS SOCIALES 
 

 
En relación a la distribución regional de los conflictos, tal como sucedía en meses 
anteriores, el departamentos que lideran la lista con el 14% es la región de Cusco 
con (6 casos), Junín, Loreto y Cajamarca con el 11.6% cada uno, le siguen 
Apurímac, San Martín y Arequipa y multiregiones con 7.0%, del total de casos. 
Finalmente, como se observa los conflictos de carácter Nacional, Amazonas, 
Ancash, Huancavelica, La Libertad. Lambayeque, Madre de Dios, Moquegua, 
Pasco y Puno representaron el 2.3% cada uno. Ayacucho no registro casos de 
tratamiento en este mes. 

 
 

Cuadro Nº 12 
REGIONES CON MAYOR ÍNDICE DE CONFLICTOS- AGOSTO 2016 

 

REGIÓN NÚMERO % 

Cusco 06 14.0% 

Cajamarca 05 11.6% 

Junín 05 11.6% 

Loreto 05 11.6% 

Apurímac 03 7.0% 

Arequipa 03 7.0% 

San Martín 03 7.0% 

Multiregionales 03 7.0% 

TOTAL 33 76.8% 

 
Fuente: Sistema de Información de la ONDS-PCM  
Elaboración OTAMDEGRL 
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Cuadro Nº 13 

REGIONES CON MENOR ÍNDICE DE CONFLICTOS - AGOSTO 2016 
 

DEPARTAMENTO NÚMERO % 

Amazonas 01 2.3% 

Huancavelica 01 2.3% 

Ancash 01 2.3% 

Lambayeque 01 2.3% 

La Libertad 01 2.3% 

Madre de Dios 01 2.3% 

Moquegua 01 2.3% 

Pasco 01 2.3% 

Puno 01 2.3% 

Nacional 01 2.3% 

TOTAL 10 23% 
 

Fuente: Sistema de Información de la ONDS-PCM 
Elaboración OTAMDEGRL 

 
Sobre los departamentos que no presentaron conflictos sociales, se repite la 
tendencia de los últimos meses: Ayacucho, Callao, Huánuco, Ica, Lima, Piura, 
Tacna, Tumbes y Ucayali. 

 
 

2.3 EVALUACIÓN COMPARATIVA MENSUAL DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 
 

Cuadro Nº 14 
PERÚ: CONFLICTOS SOCIALES REGISTRADOS POR MES, AGOSTO 2015-2016 

(Número de casos) 

 
 

2015 2016 

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

213 214 214 215 211 211 208 208 209 212 212 211 208 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo – SIMCO 
Elaborado: OTAMDEGRL 

 
 

Cuadro Nº 15 
PERÚ: CONFLICTOS SOCIALES NUEVOS REGISTRADOS POR MES, AGOSTO 2015-16 

(Número de casos) 
 
 

2015 2016 

Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

6 4 3 5 1 5 2 6 3 6 2 4 2 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo – SIMCO 
Elaborado por la OTAMDEGRL 
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III. OTROS PROBLEMAS QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD 
CIUDADANA 

 
3.1 ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTAS 

 
Se han registrado 110 acciones colectivas de protesta a nivel nacional en el mes de agosto 
2016, de los cuales el 32.7% corresponde a conflictos registrados. 

 
 

Cuadro Nº 16 
ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTA COMPARATIVAS 

 

(Número de acciones) 

2015 

 

2016 

May 

 

Jun 

 

Jul 

 

Ago 

 

May 

 

Jun 

 

Jul 

 

Ago 

 

217 235      159 193 120 110     114 110 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo/ 
Elaboración: OTAMDEGRL. 

 
Cuadro Nº 17 

PERÚ: ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTA POR MES, AGOSTO 2015-16 
(Número de acciones) 

 

2015 2016 

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

193 172 184 284 107 77 98 108 113 120 110 114 110 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaborado por OTAMDEGRL 

 
Gráfico No 3 
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Cuadro Nº 18 

ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTAS DE AGOSTO 2016 
 

Acciones colectivas de protesta (movilización, marchas, plantón, bloqueo de vías, huelga y vigilia) diaria 
del mes de agosto en un total 110. 

 
A continuación el cuadro de 13 acciones de protestas más importantes del mes: 

 

N° FECHA MEDIDA ACTORES REGIÓN DEMANDA 

1 1 
Bloqueo de 

vías 

Estibadores que trabajan en 
los alrededores del puente 
internacional Alamor en el 
distrito de Lancones  

Piura 

Los obreros reclamaron porque 
miembros del Ejército ecuatoriano les 
impiden pasar con productos peruanos.  

 

2 2 
Bloqueo de 
vías 

Pobladores de Huanchaco La Libertad 
Los manifestantes mostraron su rechazo a la 
ampliación del terminal aéreo.  
 

3 2 Plantón 
La población de la provincia 
de Ferreñafe 

Lambayeque 
Pobladores denunciaron que carecen de 
abastecimiento de agua potable  

 

4 10 Plantón 
Pobladores de Acobamba y 
Electro centro 

Huancavelica 

Exigen la intervención de la Fiscalía y de los 
órganos reguladores para evitar los cortes de 
suministro eléctrico  

5 18 
Paro de 24 

horas 

Trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de 
Mariano Melgar 

Arequipa 

Solicitan el cumplimiento de pactos 
colectivos, la entrega de uniformes, 
incremento salarial y el respeto a sus 
derechos laborales.  

6 18 Plantón 
Sindicato de trabajadores 
Administrativos del Sector 
Salud (SITASSA). 

Loreto 

La protesta se produjo debido al 
desabastecimiento de medicamentos e 
insumos en las oficinas de operaciones  

7 20 
Paro de 24 

horas 
Trabajadores administrativos 
y asistenciales de Salud 

Ayacucho 
Exigen el pago de bonificaciones, guardias 
hospitalarias, entre otras demandas  

8 22 Plantón 
Asociación de Abogados de 
San Román 

Puno 
Expresaron su descontento con los últimos 
traslados de órganos jurisdiccionales de 
Juliaca a otras provincias.  

9 22 Marcha 
La población del distrito de 
Culhuas 

Junín 
Solicitaron que el gobierno nacional culmine 
la obra de saneamiento integral de la 
localidad.  

10 24 
Paro de 24 

horas 

Dirigentes de los 
trabajadores del sector 
salud y la CGTP.  

      Puno 

Protestaron debido a que no se efectuado el 
pago de los beneficios sociales, ni se ha 
cumplido con lo establecido en el Decreto 
Supremo N.° 037, entre otras demandas.  

11 27 Plantón 

Pobladores del 
asentamiento humano 
Campo Amor en la 
provincia de Zarumilla.  

Tumbes 

Reclamaron por el retraso de la construcción 
de la carretera El Bendito y la avenida La 
Marina.  

12 31 
Bloqueo de 

Vías 

Pobladores de los 
asentamientos 31 de 
Enero, San Francisco 
Solano, Javier Heraud y 
Señor de los Milagros  

Piura 

La población indicó que la EPS Grau no 
atiende sus pedidos y las aguas servidas 
continúan estancadas  

13 31 
Movilizació

n 
Comité de lucha de los 
mototaxistas 

Puno 

Rechazan la aplicación de la Ordenanza 
Municipal N.° 334, que impide la circulación 
de los transportistas por el perímetro de la 
plaza de Armas.  
 

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración OTAMDEGRL 
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3.2 HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL 
 

El Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (SIMCO), registró siete heridos entre el 1 y el 
31 de agosto de 2016. 

 

Cuadro No 19 
PERÚ: MUERTOS Y/O HERIDOS EN CONFLICTOS SOCIALES, AGOSTO 2016 

(Número de muertos y heridos) 
 

Lugar - Caso 

Muertos Heridos 

Total Civiles 
FF.AA. / 

PNP 
Total Civiles 

FF.AA. / 
PNP 

TOTAL - - - 7 7 - 

MULTIREGIONAL (CUSCO-JUNÍN) 
Lote 57 / Kakinte -Repsol 

- - - 7 7 - 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO 
Elaborado por OTAMDEGRL 

 
 

Cuadro Nº 20 
PERÚ: HERIDOS EN CONFLICTOS SOCIALES POR MES, AGOSTO 2015-16 

(Número de casos) 
 

2015 2016 

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

72 31 6 - - 17 - 23 - 2 46 - 7 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO 
Elaborado por OTAMDEGRL 

 
 

3.3 ACCIONES DE VIOLENCIA SUBVERSIVA 
 

Durante el mes de agosto, se registró una acción de violencia subversiva. 
 
 

Cuadro Nº 21 
PERÚ: ACCIONES DE VIOLENCIA SUBVERSIVA POR MES, AGOSTO 2015-16 

(Número de casos) 
 

2015 2016 

Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

3 1 1 - - - - - 1 3 1 - 1 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo   
Elaborado por OTAMDEGRL 
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IV. PROGRAMAS SOCIALES POR REGIONES 

 
A) REGIÓN AMAZONAS 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2016 
 

 
 
  
                           PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2016    
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DIRECTORIO DE LOS PROGRAMAS DEL MIDIS 
 
 

 

 
 
 
 

B) REGIÓN ANCASH 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2016 
 

 
 
 
 



 

18 

    
 
 
                                     PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2016 
 

  
 
 
                                     DIRECTORIO DE LOS PROGRAMAS DEL MIDIS 
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C) REGIÓN APURÍMAC 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2016 
 
 

 
 
 



 

20 

 
   
                       PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2016 
 

 
 
                                     DIRECTORIO DE LOS PROGRAMAS DEL MIDIS 
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D) REGIÓN AREQUIPA 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2016 
 
 

 
 
 
                      PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2016 
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                                    DIRECTORIO DE LOS PROGRAMAS DEL MIDIS 
 
 

 
 

E) REGIÓN AYACUCHO 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2016 
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                           PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2016 
 

 
 
 
 
                                    DIRECTORIO DE LOS PROGRAMAS DEL MIDIS 
 

 

 
 
 



 

24 

 

 
 
 

F) REGIÓN CAJAMARCA 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2016 
 
 

 
 
 
                           PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2016 
 

 
 
 



 

25 

 
 
 

 
 
 
 
                                 DIRECTORIO DE LOS PROGRAMAS DEL MIDIS 
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G) REGIÓN CALLAO 
 

 
RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2016 

 
 

 
 
 
                           PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2016 
 

 
 



 

27 

 
 
 
                                   DIRECTORIO DE LOS PROGRAMAS DEL MIDIS 
 
 

 

 
 
 

H) REGIÓN CUSCO 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2016 
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                             PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2016 
 

 

 
 
                                  
                                        DIRECTORIO DE LOS PROGRAMAS DEL MIDIS 
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I) REGIÓN HUANCAVELICA 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2016 
 

 

 
 
 
                           PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2016 
 
 

 
 



 

30 

 
                                        DIRECTORIO DE LOS PROGRAMAS DEL MIDIS 
 
 

 

 
 
 

J) REGIÓN HUÁNUCO 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2016 
 
 

 
 
 



 

31 

 

 
 
 
 
                            PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2016 
 
 

 
 
 
                                        DIRECTORIO DE LOS PROGRAMAS DEL MIDIS 
 

 
 
 



 

32 

 

 
 
 

K) REGIÓN ICA 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2016 
 

 

 
 
 
 



 

33 

 
 

 
                            PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2016 

 

 
 
 
                                   DIRECTORIO DE LOS PROGRAMAS DEL MIDIS 
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L) REGIÓN JUNÍN 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2016 
 

 

 
 
 
                        PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2016 

 
 

 
 



 

35 

 
                                     DIRECTORIO DE LOS PROGRAMAS DEL MIDIS 
 
 

 

 
 

M) REGIÓN LA LIBERTAD 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2016 
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                        PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2016 

 
 

 
 
 
                                     DIRECTORIO DE LOS PROGRAMAS DEL MIDIS 
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N) REGIÓN LAMBAYEQUE 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2016 
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                        PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2016 
 
 
 

 
 
 
 
                                     DIRECTORIO DE LOS PROGRAMAS DEL MIDIS 
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Ñ) REGIÓN LIMA METROPOLITANA 
 

 
RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2016 

 

 

 
 
 
                        PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2016 
 
 

 
 



 

40 

                                     DIRECTORIO DE LOS PROGRAMAS DEL MIDIS 
 
 

 

 
 
 

O) LORETO 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2016 
 

 



 

41 

 

 
 
 
                        PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2016 
 
 

 
 
 
                                     DIRECTORIO DE LOS PROGRAMAS DEL MIDIS 
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Q) MADRE DE DIOS 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS  2016 
 

 
 



 

43 

 
 

 
 
 
                        PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2016 
 
 

 
 
 
                                   
                                     DIRECTORIO DE LOS PROGRAMAS DEL MIDIS 
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R) REGIÓN MOQUEGUA 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2016 
 
 

 
 
 
                       PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2016 
 
 

 
 



 

45 

 
 
                                       DIRECTORIO DE LOS PROGRAMAS DEL MIDIS 
 
 

 

 
 
 

S) REGIÓN PASCO 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS  2016 
 
 

 
 

 
 



 

46 

 

 
 
 
                           PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2016 
 

 

 
 
 
                                   DIRECTORIO DE LOS PROGRAMAS DEL MIDIS 
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T) REGIÓN PIURA 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2016 
 

 
 
 
                           PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2016 

 
 

 
 



 

48 

 
                                   DIRECTORIO DE LOS PROGRAMAS DEL MIDIS 
 

 

 
 
 

U) REGIÓN PUNO 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2016 
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                           PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2016 

 
 

 
  
                                
                                      DIRECTORIO DE LOS PROGRAMAS DEL MIDIS 
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V) REGIÓN SAN MARTÍN 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2016 
 
 

 
 
 



 

51 

 
 
 
                           PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2016 
 
 

 
 
 
                                   DIRECTORIO DE LOS PROGRAMAS DEL MIDIS 
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W) REGIÓN TACNA 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS  2016 
 
 

 
 
 
                           PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2016 
 
 

 
 



 

53 

 
                                   DIRECTORIO DE LOS PROGRAMAS DEL MIDIS 
 

 
 
 

X) REGIÓN TUMBES 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS  2016 
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                           PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2016 
 
 
 

 
 
 
 
                                   DIRECTORIO DE LOS PROGRAMAS DEL MIDIS 
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Y) REGIÓN UCAYALI 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS  2016 
 
 

 
 
 
                            PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2016 
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                                   DIRECTORIO DE LOS PROGRAMAS DEL MIDIS 
 
 

 
 
 
 
 

V. CONFLICTOS SOCIALES MÁS RELEVANTES POR REGIÓN: 
 
 

5.1 Detalle de conflictos según la Defensoría del Pueblo 
 
 

A) REGIÓN AMAZONAS 
 
 

CONFLICTO TIPO UBICACION CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Santa María de 
Nieva, provincia 

de 
Condorcanqui, 

región 
Amazonas. 

La Coordinadora de los Pueblos 
Amazónicos y algunas 
comunidades del distrito de 
Santa María de Nieva se oponen 
al contrato de concesión del lote 
116 de la empresa Maurel Et 
Prom Perú S.A.C. por temor a 
una posible contaminación y por 
no haberse realizado consulta 
previa. Otras organizaciones 
indígenas, por el contrario, 
aceptan la presencia de la 
empresa. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos hechos durante 
el mes.  
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ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Cenepa, 

Provincia de 
Condorcanqui, 

Región 
Amazonas 

Los pueblos indígenas Awajún y 

Wampis ubicados en El Cenepa 

se oponen al desarrollo de la 

actividad minera formal e 

informal en la Cordillera del 

Cóndor. Esto por temor a que se 

genere contaminación en las 

aguas de los ríos Sawientsa, 

Comaina, Marañón y Amazonas, 

se afecte el ecosistema del 

Parque Nacional Ichigkat Muja, 

de la Zona Reservada Santiago – 

Comaina y de la Reserva 

Comunal Tuntanain. Asimismo, 

demandan se implemente el 

derecho a la consulta previa 

ante el proyecto minero 

afrodita. . Igualmente, exigen al 

Estado el cumplimiento de los 

acuerdos que asumió en un 

proceso de consulta que se 

realizó en 2004, en donde se 

autorizó la creación del Parque 

Nacional lchigkat Muja con 152 

873,76 ha.  

 

NO HAY DIÁLOGO 
 

El 22 de agosto, la ONDS le solicitó al 

GORE Amazonas revisar las resoluciones 

emitidas en torno al proyecto minero 

Afrodita. Además se pone a disposición del 

gobierno regional para participar en la 

mediación y negociación del conflicto.  

El 24 de agosto, el GORE Amazonas 
declaró la nulidad de oficio de la 
resolución que autoriza el inicio de 
actividades de explotación subterránea de 
minería metálica (Resolución de Gerencia 
Regional N.° 20-2016-GOBIERNO 
REGIONAL AMAZONAS/GRDE). Esto 
debido a que no se implementó un 
procedimiento de consulta previa.  
El 25 de agosto, el GORE Amazonas 
destituyó al Director Regional de Energía y 
Minas por autorizar la explotación a la 
empresa Afrodita sin haber implementado 
el proceso de consulta previa (R.E.R N.° 
253-2016 GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS/GR).   

 
Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración: OTAMDEGRL 

 
 
 

B) REGIÓN ANCASH 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACION CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

 
 Comunidad 
Ayash 
Huaripampa, 
distrito de San 
Marcos, provincia 
de Huari, región 
Áncash. 

 
. 

La población de la cuenca del río 
Ayash reclama atención a los 
impactos a la salud y el ambiente 
ante la denuncia que el río se 
encuentra contaminado por 
vertimiento de relaves de la 
Compañía Minera Antamina S.A. 
Además, demandan que la 
empresa concrete su aporte al 
desarrollo local. 

HAY DIÁLOGO 
 

El 31 de agosto, se realizó una reunión 
con la participación de representantes 
de ASODESO y la empresa minera 
Antamina. La agenda de trabajo fue la 
aprobación del plan de acción de salud 
humana para los sectores de Ayash 
Huaripampa, Ayash Pichiu, Pampas de 
Huamaní y caserío Ayash Huamaní. La 
DIRESA presentó el Plan de Acción y, 
tras la exposición, se presentaron 
dudas respecto a su implementación. 
Se acordó que este plan será revisado 
por los actores y se dio plazo hasta el 
12 de setiembre del presente año, 
fecha en la que se realizará una nueva 
reunión. 
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ACTIVO Socioambiental 

Comunidad 
campesina Santa 

Rosa, caserío 
Cajacay, distrito 

de Cajacay, 
provincia de 

Bolognesi, región 
Áncash. 

La comunidad campesina Cajacay 
exige a compañía minera Antamina 
S.A. (CMA) asuma 
responsabilidades por el derrame 
de mineral (cobre y otros) ocurrido 
el 25 de julio de 2012 en el caserío 
Santa Rosa del distrito de Cajacay, 
producto de la rotura del codo de 
una de las válvulas del 
mineroducto. 

 HAY DIÁLOGO 
 

El 18 de agosto, se realizó una reunión 
en la que participaron CENSOPAS y la 
Dirección Regional de Salud de 
Áncash, en la que se acordó que 
presentarán su informe final sobre su 
participación en las campañas de salud 
desarrolladas en el mes de junio del 
presente año. 

 

 

 

 

 
C) REGIÓN APURÍMAC 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Comunidad 
campesina Tiaparo 

en el distrito de 
Pocohuanca y 

comunidad 
campesina 

Tapayrihua en el 
distrito de 

Tapayrihua, ambos 
provincia de 

Aymaraes, región 
Apurímac 

Las comunidades campesinas Tiaparo y 
Tapayrihua se oponen a la actividad 
minera que realiza la empresa 
Southern Perú Copper Corporation 
(SPCC) en el proyecto Los Chankas. La 
primera por presunta falta de 
cumplimiento de los acuerdos 
asumidos por la empresa durante once 
años de trabajos de explotación, y la 
segunda debido a que no contaría con 
el acuerdo de uso de terrenos 
comunales y por presunta afectación a 
recursos hídricos.. 

 HAY DIÁLOGO 
 

El 29 de agosto, el presidente 
de la comunidad Tiaparo 
señaló que respecto a la 
solicitud de la comunidad 
Tapayrihua para el reinicio del 
diálogo con la empresa, debe 
tenerse en cuenta que el 
ámbito del proyecto minero 
Los Chankas se encuentra 
dentro de propiedad de la 
comunidad Tiaparo según 
sentencia judicial. 

LATENTE Socioambiental 

Distrito de 
Curahuasi, 

provincia de 
Abancay, región 

Apurímac 

Pobladores de la comunidad Ccollpa 
señalaron que comuneros de Pucuta y 
terceros ajenos a ambas comunidades 
realizan actividades mineras informales 
en terrenos cuya titularidad es de 
Ccollpa. Mientras tanto, la comunidad 
Pucuta rechaza la presencia de la 
empresa minera Anubia S.A.C. 
(Aruntani) porque no cuentan con el 
acuerdo de uso de terrenos. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos 

hechos durante el mes. 
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D) REGIÓN AREQUIPA 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distritos de 
Deán Valdivia, 
Cocachacra y 

Punta de 
Bombón, 

provincia de 
Islay. 

Agricultores, pobladores y 
autoridades locales de la 
provincia de Islay se oponen al 
proyecto minero Tía María de 
la empresa minera Southern 
Perú Copper Corporation 
(SPCC). Cabe precisar que este 
caso fue reportado en agosto 
de 2009 hasta abril de 2011 en 
que se llega a una solución con 
la emisión de la Resolución 
Directoral N.° 105-2011 –
MEM-AAM del Ministerio de 
Energía y Minas que declara 
inadmisible el Estudio de 
Impacto Ambiental del 
proyecto minero Tía María 
presentado por la empresa 
minera SPCC. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

El 31 de agosto, según informó el 
presidente de la Junta de Usuarios del 
Valle de Tambo, un grupo de personas se 
movilizó en Cocachacra en rechazo al 
proyecto minero. Además indicó que se 
convocará a una asamblea para decidir si 
se retoman las protestas contra Tía María. 
Finalmente instó al presidente de la 
República a visitar el valle de Tambo, con 
la finalidad de dialogar 

ACTIVO Socioambiental 
Región 
Arequipa. 

Pequeños mineros y mineros 
artesanales informales 
solicitan al Estado que se les 
proporcionen facilidades para 
seguir operando mientras dure 
el proceso de formalización y 
durante la etapa de 
saneamiento que establece el 
D.S. N.° 032-2013-EM. 

NO HAY DIÁLOGO 
El 28 de agosto, el gerente regional de 
Energía y Minas informó a los medios de 
comunicación locales que el GORE 
Arequipa realizó, en el primer semestre 
del 2016, un diagnóstico del avance del 
proceso de formalización. Los resultados 
obtenidos son los siguientes: 
1. En Arequipa existen 50 000 personas 
dedicadas a la extracción de oro y solo 16 
997 se encuentran en la etapa de 
saneamiento. 
2. De ese grupo de personas 8112 
iniciaron el trámite pero no cuentan con 
registro único del contribuyente (RUC), 
por lo que su formalización está truncada. 
3. El 94% de los terrenos donde existe 
mineral está en manos de grupo de 
personas que terciarizan el proceso entre 
cincuenta mil personas. Para revertir esto 
se debe empezar por un censo minero. 
4. Solo la provincia de Caravelí concentra 
el 75% de los mineros del departamento y 
ésta ascendería a 23 mil personas. 
5. Entre el 2012 y enero de 2016 en 
Arequipa no se formalizó a nadie. 
6. En ocho meses se concretará la 
formalización de 515 mineros en el sector 
de Chala en Caravelí. 
7. Arequipa no recibe recursos 
económicos del MINEM para el proceso 
de formalización. 
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E) REGIÓN AYACUCHO 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de Vinchos, 
provincia de 

Huamanga, región 
Ayacucho 

El Frente de Desarrollo Comunal 
y Afectados por el Transporte de 
Gas de Camisea (FREDCOM) 
demanda a las empresas 
Transportadora de Gas del Perú 
(TGP S.A.) y Perú LNG S.R.L. la 
renegociación de contratos de 
servidumbre suscritos debido al 
incumplimiento de compromisos 
ambientales, económicos y 
sociales con las comunidades. 

HAY DIÁLOGO 
El 6 de agosto, según informó el 
presidente del FREDCOM, los 
integrantes de la organización que 
dirige convocaron a una asamblea 
para evaluar los peritajes de parte 
que han de presentar ante TGP 
para las correspondientes 

reparaciones. 
 

ACTIVO Socioambiental 

Comunidad 
campesina Vinchos, 
distrito de Vinchos, 

provincia de 
Huamanga, región 

Ayacucho 

La comunidad campesina Vinchos 
y sus veintisiete anexos 
demandan a la empresa 
Transportadora de Gas del Perú 
(TGP S.A.) la renegociación del 
contrato de servidumbre –el 
mismo que es materia de un 
proceso judicial– así como el 
resarcimiento por el daño 
causado al territorio comunal por 
la construcción del gasoducto. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos hechos 

durante el mes. 

 

 

 
F) REGIÓN CALLAO 

 

No presenta ningún caso 

 

 
G) REGIÓN CAJAMARCA 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Chugur, 

provincia de 
Hualgayoc, 
Cajamarca 

Autoridades de la provincia 
de Hualgayoc y del distrito de 
Chugur se oponen a la 
ampliación del Proyecto 
Minero Tantahuatay – 
Ciénaga Norte (Cía. Minera 
Coimolache S.A.) aduciendo 
observaciones al estudio de 
impacto ambiental, como la 
no consideración de la 
zonificación económico-
ecológica (ZEE) de la Región y 
su ubicación en una zona que 
constituiría cabecera de 
cuenca. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos hechos durante 
el mes 
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ACTIVO Socioambiental 

Distritos de 
Huasmín y 
Sorochuco, 
provincia de 

Celendín, 
distrito de La 

Encañada, 
provincia de 
Cajamarca 

Autoridades, representantes 
de organizaciones de la 
sociedad civil y comuneros de 
las provincias de Cajamarca, 
Celendín y Hualgayoc 
demandan que se declare la 
inviabilidad del proyecto de 
exploración minero Conga de 
la empresa minera Yanacocha 
S.R.L., por los impactos 
ambientales negativos 
susceptibles de generarse en 
el ambiente, ante la presunta 
afectación a cuatro lagunas 
consideradas como cabecera 
de cinco cuencas 
hidrográficas. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

El 9 de agosto, el Ministerio del Interior 
informó a la Defensoría del Pueblo (oficio 
N.° 153-2016-IN-DM, hoja de remisión N.° 
0160-2016-DP/G) sobre las presuntas 
amenazas y agresiones a autoridades y 
miembros de comunidades y rondas 
campesinas del departamento de 
Cajamarca. Este documento da respuesta 
a la solicitud de información del Defensor 
del Pueblo (oficio N.° 210-2016-DP) sobre 
las presuntas amenazas y agresiones a 
autoridades y miembros de comunidades 
y rondas campesinas de las provincias de 
Celendín y Hualgayoc en el departamento 
de Cajamarca, según lo manifestado por 
representantes de la Central Única 
Nacional de Rondas Campesinas 
(CUNARC), así como las acciones 
dispuestas para la implementación de las 
medidas cautelares dispuestas por la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos a favor de cuarenta y siete 
líderes y lideresas de comunidades y 
rondas campesinas, el rondero Luis Mayta 
y el comunicador César Estrada.. 

LATENTE 
Demarcación 

Territorial 

Distritos de 
Huasmín 

(Celendín) y 
Bambamarca 
(Hualgayoc 

Disputa entre las provincias 
de Celendín (Huasmín) y 
Hualgayoc (Bambamarca) por 
los caseríos de La Polonia, La 
Colpa, Lirio Linda Flor, 
Namococha, Quengorio Alto, 
Quengorio Bajo, Huasiyuc 
Jadibamba, Jadibamba Bajo, 
Piedra Redonda El Amaro, 
entre otros. La razón de la 
disputa sería el interés de 
obtener beneficios de 
recursos mineros (proyecto 
Conga) e hídricos en la zona. 
El Gobierno Regional ha 
propuesto la realización de 
una consulta popular, pero, a 
pesar de haber contado con 
la aceptación inicial de las 
partes, posteriormente ha 
sido rechazada por Celendín. 

NO HAY DIÁLOGO 

 

 

H) REGIÓN CUSCO 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 



 

62 

 
ACTIVOS 

 
Socioambiental 

Distrito de 
Santa Teresa, 
provincia de 

La 
Convención 

El Frente de Defensa de los 
Intereses de la Cuenca del 
Vilcanota y la población del 
centro poblado de 
Ccochapampa se oponen al 
proyecto de Ampliación de 
la Central Hidroeléctrica 
Santa Teresa y al proyecto 
Central Hidroeléctrica Santa 
Teresa II, ambos de la 
empresa Luz del Sur S.A.A. 
Esto debido al temor de que 
se generen impactos 
negativos al ambiente y al 
turismo, ésta última es la 
principal actividad 
económica en el distrito de 
Santa Teresa.  

NO HAY DIÁLOGO 
 

El 18 de agosto, los centros poblados 
Chaullay (distrito de Maranura),  Pispitayoc  
y  Saucepampa  (distrito  de  Santa Teresa),  
comunicaron  a  la  Defensoría  del  Pueblo  
que después de las audiencias públicas 
presentaron al MINEM sus observaciones 
al proyecto hidroeléctrico Santa Teresa II. 
 
  

ACTIVO Socioambiental 

Distritos de 
San Pablo y 

Sicuani, 
provincia de 

Canchis, 
región Cusco 

Pobladores de Canchis se 
oponen a la construcción de 
la central hidroeléctrica 
Pucará pues señalan que 
dejaría sin agua a sus 
localidades. Se oponen 
también a las concesiones 
mineras en la provincia. 

NO HAY DIALOGO 
No se registraron nuevos hechos durante 

el mes 

 

 

I) REGIÓN HUANCAVELICA 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Comunidades 
de Adaymarca 
y Suilloc 
distrito de 
Colcabamba, 
provincia de 
Tayacaja, 
región de 
Huancavelica 

Pobladores de las 
comunidades de 
Andaymarca y 
Suilloc del distrito 
de Colcabamba 
exigen el 
cumplimiento de 
compromisos 
sociales asumidos 
por la empresa 
concesionaria 
Cerro del Águila 
S.A. (Consorcio 
Río Mantaro) a 
razón de la 
ejecución del 
proyecto Central 
Hidroeléctrica 
Cerro del Águila. 

HAY DIÁLOGO 

El 26 de agosto, según informó la ONDS se 
continuó el diálogo de la submesa de trabajo de 
Andaymarca, con la participación de la comunidad, 
la ONDS, el MINEM y la empresa Cerro del Águila – 
Consorcio Río Mantaro. Previamente, los 
representantes de la empresa Cerro del Águila 
presentaron un informe sobre la culminación de la 
construcción de los servicios higiénicos en la 
comunidad de Andaymarca. 
En la mesa se llegó a los siguientes acuerdos:  
1. Los miembros de la mesa y el alcalde distrital de 
Andaymarca asistirán a una audiencia con el 
gobernador regional, a fin de tratar la revisión del 
expediente técnico de la obra “Construcción del 
Centro de Salud”, culminación y liquidación de la 
obra “Construcción del Colegio de Pichiu”. 
Asimismo, se coordinará los planes apoyo por 
parte del Gobierno Regional de Huancavelica a la 
comunidad.  
2. Se realizará el taller del Comité de Monitoreo y 
Vigilancia Ciudadana en la que se presentará 
información sobre la ejecución del plan de cierre 
del proyecto Cerro del Águila y se realizará el 
monitoreo de su ejecución. Recomendaron que se 
realice antes de la asamblea programada el 18 de 
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septiembre.  
3. Ratificar la asamblea programada en la mesa de 
trabajo del mes de julio, la misma que se realizará 
el 18 de septiembre de 2016 en la comunidad 
Andaymarca, con la finalidad de presentar el 
informe de evaluación; contando con la 
participación de la empresa Cerro del Águila.  
De otro lado, durante el mes de agosto no hubo 
ninguna reunión de la submesa de trabajo con la 
comunidad de Suilloc 

 

J) REGIÓN HUÁNUCO 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Centro poblado 
menor Raura 
Nueva, Distrito 
de San Miguel 
de Cauri, 
Provincia de 
Lauricocha. 

Pobladores de las comunidades 
campesinas de Lauricocha exigen a la 
Compañía minera Raura S.A. que 
indeminice a las personas que 
resultaron contaminadas por plomo, 
cadmio y arsénico y solicitan a las 
autoridades públicas que cumplan 
con investigar y sancionar a la 
empresa por la contaminación 
generada al ambiente. 

HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos hechos 
durante el mes. 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito  de 
Llata,  provincia  
de  Huamalíes,  
región Huánuco 

La Asociación de Alcaldes de los 
Centros Poblados y Caseríos del 
distrito de Llata convocó a un paro 
preventivo los días 25 y 26 de mayo 
del 2016 con el fin de que la empresa 
Antamina y el Estado atiendan una 
plataforma de cinco demandas 
sociales relacionadas a la ejecución 
de proyectos productivos y de 
infraestructura, así como canon 
minero para el distrito. 

HAY DIÁLOGO 
 

De acuerdo a lo informado por la 
ONDS, se va a realizar una reunión de 
la mesa de diálogo el próximo 12 de 
septiembre en Lima. 

 

 

K) REGIÓN ICA 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 
Provincia de 

Pisco Distrito de 
Paracas. 

Pobladores de Paracas se oponen al 
proyecto Terminal Portuario General San 
Martín-Pisco por presuntas afectaciones 
ambientales y a las actividades comerciales 
y turísticas de la zona. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos hechos 
durante el mes. 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de San 
Andrés, 

provincia de 
Pisco, región 

Ica.  

Pobladores de Pisco cuestionan el cambio 
de uso de predio rústico a uso urbano y de 
zonificación, aprobados por la 
Municipalidad Provincial de Pisco, debido a 
que permitiría la instalación de una planta 
de fabricación de cemento de la empresa 
Caliza Cemento Inca S.A., que puede 
afectar la producción agrícola de la zona 
por los impactos ambientales de esta 
actividad.  

NO HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos 

durante el mes 
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ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Ocucaje 

Provincia de Ica  
Región Ica 

Pobladores de El Tambo en Ocucaje 
demandan la intervención del Estado por 
una presunta utilización de pozos de agua 
subterránea por parte de la empresa 
Agrícola La Venta, lo que podría afectar las 
actividades agrícolas que realizan en la 
zona. 

NO HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos 

durante el mes 

 

 

 

L) REGIÓN JUNÍN 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO 
Gobierno 
Nacional 

 Provincia de Yauli, 
región Junín.  

Los trabajadores del 
Complejo Metalúrgico de 
La Oroya reclaman el 
reinicio de operaciones 
del Complejo metalúrgico 
en armonía con los 
estándares ambientales, 
con la salud de la 
población, para que se 
atienda sus problemas 
laborales  

NO HAY DIÁLOGO 
El 27 de agosto, se autorizó la prórroga 
extraordinaria a los procesos concursales que 
se encuentren en etapa de disolución y 
liquidación en marcha (Ley N.° 30502). En el 
artículo 1° de la referida ley se establece que 
la Junta de Acreedores puede acordar una 
prórroga extraordinaria por el plazo de un 
año, adicional a la prevista en el párrafo 74.2 
del artículo 74 de la Ley 27809 (Ley General 
del Sistema Concursal).  
El 2 de septiembre, el Ejecutivo prorrogó la 
intervención la intervención de las Fuerzas 
Armadas en apoyo a la Policía Nacional en la 
provincia de Yauli, del departamento de Junín 
(Resolución Suprema N.° 266-2016-IN).  

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Morococha, 

provincia de Yauli, 
región Junín. 

El Frente Amplio de 
Defensa y Desarrollo de 
los Intereses del distrito 
de Morococha no se 
encuentra conforme con 
el proceso de 
reasentamiento que se 
viene llevando a cabo al 
distrito de Carhuacoto, al 
no haberse suscrito un 
Convenio Marco con la 
empresa Chinalco Perú 
S.A.  

HAY DIÁLOGO 
 

El 25 de agosto, se desarrolló la sesión 
ordinaria de la mesa de diálogo para el 
proceso de reasentamiento poblacional, 
donde se aprobó su nuevo reglamento y se 
estableció el procedimiento para elaborar la 
propuesta de lineamiento para la negociación 
del Convenio Marco Unificado. Para esto, los 
representantes de la sociedad civil y la 
empresa se reunirán una vez por semana en 
Morococha con la facilitación del MINEM. El 
documento será presentado el 29 de 
septiembre en la reunión de la mesa en la 
ciudad de Huancayo. 
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M) REGIÓN LA LIBERTAD 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 
Región La 
Libertad 

Los mineros artesanales 
e informales exigen a la 
Presidencia del Consejo 
de Ministros que 
cumpla con los 
acuerdos asumidos el 
20 y 22 de agosto de 
2013 en el marco de 
proceso de diálogo 
entre el Estado y sus 
representantes. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

El 12 de agosto, el OEFA aprobó la “Guía para 
la fiscalización ambiental a la pequeña 
minería y minería artesanal” (Res. Nº 016-
2016-OEFA/CD). 
El 23 de agosto, la Comisión de Energía y 
Minas del Congreso anunció que conformará 
un grupo especial de trabajo encargado de 
evaluar la situación de la minería informal y 
de formular propuestas que permitan 
aumentar su formalización. 

ACTIVO Socioambiental 

 
 
Caserío El Sauco, 
distrito de 
Quiruvilca, 
provincia de 
Santiago de 
Chuco, La 
Libertad 
 

La población del caserío 
El Sauco exige a la 
empresa Minera Barrick 
Misquichilca S.A. el 
pago de una 
indemnización por 
afectaciones al 
ambiente, 
específicamente a las 
fuentes de agua 
cercanas al caserío y de 
las que se abastece 

                         HAY DIÁLOGO 
 
El 10 de agosto, se reunió la Asociación Civil 
de pobladores del caserío El Sauco con la 
empresa Minera Barrick Misquichilca por los 
siguientes temas: 
a. Módulo de vivienda (ampliación y caso 
treinta y cuatro personas) 
b. Sierra productiva: ampliación y 
culminación. 
c. Agua para riego y consumo humano. 
d. Proyecto ganadero y transacción 
extrajudicial. 
e. Plan de desarrollo de El Sauco. 
Esta agenda de trabajo fue acordada para los 
días 17 y 19 de julio. Sin embargo,  no fueron 
abordados debido a que no se logró aclarar 
los siguientes puntos: 
1. Si el pago de un millón de soles acordado a 
favor de la Asociación Civil de pobladores del 
caserío El Sauco se debe realizar a la firma de 
la minuta de transacción extrajudicial o 
después de elevarlo  a escritura pública. 
2. Debido a que los Estatutos de la Asociación 
no le conceden facultades especiales para 
realizar transacciones, esta debe convocar a 
asamblea general en donde se informará el 
contenido de la minuta y se designará a las 
personas que suscribirán dicho documento y 
recibirán el dinero. 
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N) REGIÓN LAMBAYEQUE 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO 
ESTADO 
ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Comunidad 
Campesina de San 
Juan de Cañaris, 

distrito de 
Cañaris, provincia 

de Ferreñafe, 
Región 

Lambayeque. 

Un sector de autoridades, dirigentes y población del 
distrito de Kañaris y de la Comunidad Campesina San 
Juan de Kañaris se oponen a las actividades que 
desarrolla la empresa Cañariaco Copper Peru S.A.  
Por temor a una posible contaminación al ambiente. 
Adicionalmente la Comunidad Campesina San Juan 
de Kañaris exige se respete los resultados de la 
Asamblea Comunal del 30.09.12, el reconocimiento 
como pueblo indígena y el respeto a sus derechos 
como tales. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron 
nuevos hechos 
durante el mes 

LATENTE 
Asuntos de 

Gobierno Local 

Distrito y 
provincia de 

Chiclayo 

El Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, mediante 
Expediente N° 7552-2006, ordenó el cumplimiento 
de las recomendaciones contenidas en el Acta de 
Visita de Inspección N° 000417 del 1 de julio de 2005 
del Instituto de Defensa Civil (INDECI) Lambayeque, 
que implica cumplir las condiciones en defensa civil 
del interior y exterior del mercado Modelo de 
Chiclayo. Entre ellas está el reordenamiento y 
desocupación del comercio ambulatorio en aquellas 
calles circundantes al mercado Modelo. La 
Municipalidad Provincial de Chiclayo ha comunicado 
que va a desalojar a los comerciantes ambulantes en 
cumplimiento del mandato judicial, sin embargo no 
cuenta con un plan de reordenamiento. Los 
comerciantes han manifestado su rechazo a la 
medida y demandan dialogar con el municipio para 
que les otorgue un plan de reubicación, como 
condición para desalojar las inmediaciones del 
mercado. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron 
nuevos hechos 
durante el mes 

 

 

 

Ñ) REGIÓN LIMA METROPOLITANA 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO 
Asuntos de 
Gobierno 

Local 

LIMA Metropolitana 
(Distrito de Santiago 

de Surco) 

Un grupo de pobladores del distrito de Santiago 
de Surco y las autoridades del Colegio 
Inmaculada de San Juan de Miraflores se oponen 
a la construcción de un viaducto en las avenidas 
Benavides y Panamericana Sur. Esta obra será 
construida por la empresa Odebrecht. 

NO HAY DIÁLOGO 
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O) REGIÓN LIMA PROVINCIAS 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO 
ESTADO 
ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Comunidad Campesina de 
Cajamarquilla, distrito de 
Huancapón, Provincia de 
Cajatambo  Región Lima 

Provincias 

Representantes de la Comunidad Campesina 
Cajamarquilla se oponen a las actividades de 
exploración y explotación minera que estaría 
realizando la empresa minera Aurora del Norte 
S.A.C. Señalaron que la actividad de esta 
empresa afectaría sus terrenos agrícolas, sus 
canales de agua y que habría ingresado a sus 
tierras sin informar sobre sus actividades. 

NO HAY 
DIÁLOGO 

 

P) REGIÓN LORETO 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 
Prov. Datem 
del Marañón  

Región Loreto 

El Frente de Defensa 

y Desarrollo de la 

Provincia Datem del 

Marañón 

(FREDEDAM) convocó 

a un paro provincial el 

15 de enero de 2016 

con el fin de que el 

Estado atienda una 

plataforma de 

veintiuna demandas 

sociales relacionadas 

a servicios básicos y 

de infraestructura, 

titulación de tierras y 

a la operatividad del 

lote 64. 

HAY DIÁLOGO 
El 12 de agosto, la PCM prorrogó la vigencia del grupo 
de trabajo denominado “Mesa de trabajo para el 
desarrollo de la provincia Datem del Marañón del 
departamento de Loreto” hasta el 30 de noviembre de 
2016 (Resolución Ministerial N.° 170-2016-PCM).  
El 23 de agosto, se realizó en la sede del MINCUL en 
Lima la reunión plenaria de la mesa de trabajo. Se 
informó que la instalación de la mesa se efectuó el 12 
de febrero de 2016, como consta en el acta del 10 de 
junio de 2016. Asimismo, se revisó la matriz de 
compromisos aprobada el pasado 10 de junio. 
Por otro lado, se propuso la conformación de subgrupos 
de trabajo: veintiuna comunidades del Morona, 
Barranca y Candoshis, así como solicitar a las 
instituciones competentes informes sobre los derrames 
petroleros y la situación de los ductos del oleoducto 
norperuano. Además, se informó sobre el 
pronunciamiento de las autoridades políticas, 
federaciones y organizaciones indígenas y la sociedad 
civil del Datem del Marañón sobre los derrames, 
documento en el que solicitan la renovación total de las 
tuberías del oleoducto norperuano.  
La próxima reunión de la Mesa está prevista para el 17 
de octubre en Lima. 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Urarinas, 

Provincia de 
Loreto, región 

Loreto 

Pobladores de la 
comunidad nativa 
Nueva Alianza 
demandan la 
atención del Estado y 
de PetroPerú para las 
acciones de limpieza 
y remediación de la 
zona,  declarada en 
emergencia,  en los 
sectores salud, 
educación y 
saneamiento, a razón 
del derrame de 
petróleo 

HAY DIÁLOGO 
El 31 de agosto, se realizó la reunión de diálogo en la 
comunidad Nueva Alianza. Se acordó lo siguiente:  
1. La instalación de la mesa de diálogo para la 
comunidad nativa Nueva Alianza.  
2. En treinta días se dará respuesta y comentarios a los 
documentos alcanzados en temas de salud, educación y 
saneamiento.  
3. La comunidad expresa su conformidad en el ingreso 
de la empresa Lamor para que realice la evaluación de 
las acciones que se requieren para la limpieza y 
remediación. En cinco días se debe contar con el plan de 
trabajo que será revisado por representantes de la 
comunidad y de PetroPerú.  
Asimismo, se indicó que le corresponde al alcalde de 
Urarinas solicitar el procedimiento para que se declare 
la emergencia del distrito ante la Municipalidad 
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Provincial de Loreto y el Gobierno Regional, y a su vez 
ante el gobierno nacional, conforme a ley. Por otro lado, 
la ONDS se comprometió a canalizar el pedido del 
alcalde provincial de Nauta y del Frente Patriótico de 
Loreto para que se forme un grupo de trabajo para la 
provincia de Loreto, vinculada a la mesa técnica de 
Loreto 

 

 

 

Q) REGIÓN MADRE DE DIOS 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Provincias de 
Tambopata y 
Manu. Región 
de Madre de 

Dios 

Mineros artesanales solicitan la 
derogatoria del art. 5° del D. Leg. 
1100 referido a la prohibición de 
dragas, del D. S. N.° 015-2013-IN 
referido a la incorporación de 
Madre de Dios como zona sujeta al 
régimen especial de control de 
bienes fiscalizados y del D.S. N.° 
013-2015-EM que asignó nuevas 
cuotas de hidrocarburos. Por otro 
lado, la Alianza de Federaciones 
exige la derogación del D. Leg. N.° 
1220 que establece medidas contra 
la tala ilegal, y del D. Leg. N.° 1237 
que establece sanciones. 
Por su parte, las comunidades Boca 
Manu, Diamante, Isla de los Valles 
y otras, exigen la ejecución de la 
obra “Rehabilitación camino 
vecinal Nuevo Edén–Shipetiari”.. 
Además, el Ejecutor del Contrato 
Administrativo de la Reserva 
Comunal Amarakaeri FENAMAD y 
COHARYIMA exigen se realice un 
proceso de consulta previa y no se 
ponga en riesgo a los pueblos 
indígenas no contactados y en 
contacto inicial que transitan por la 
zona. 

HAY DIÁLOGO 
 

El 10 de agosto, el Presidente de la 
República se reunió con las autoridades y 
mineros informales del departamento de 
Madre de Dios. En esta reunión anunció 
que se ha conformado una comisión que 
estará integrada por representantes del 
Ejecutivo y de Madre de Dios cuyo 
objetivo es abordar los problemas que 
giran en torno a la minería. 

“Guía para la fiscalización ambiental a la 
pequeña minería y minería artesanal” 
(Res. Nº 016-2016-OEFA/CD). 

y Minas del Congreso anunció que 
conformará un grupo especial de trabajo 
encargado de evaluar la situación de la 
minería informal y de formular 
propuestas que permitan aumentar su 
formalización. 
En relación a los temas vinculados a 
infraestructura productiva, comercio y 
turismo: 

 
En relación a los temas de gestión de 
cuencas, ordenamiento territorial y 
saneamiento de predios rurales: 

Pueblo solicitó información a la Dirección 
Regional de Agricultura sobre el estado 
actual del proyecto de titulación de las 
provincias de Manu y Tahuamanu. Cabe 
indicar que esta información además 
contribuirá en el trabajo que realiza el 
equipo multidisciplinario que analiza y 
evalúa el nuevo proyecto de carretera 
que atravesará la zona de 
amortiguamiento del Parque Nacional 
Manu y la Reserva Comunal Amarakaeri. 
El 17 de agosto, se aprobaron los 
lineamientos para la ejecución del 
procedimiento de reconocimiento e 
inscripción administrativa de personería 
jurídica de comunidades nativas (R. M. 
N.° 0435-2016-MINAGRI). 
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R) REGIÓN MOQUEGUA 

 
 
 

CONFLICTO TIPO 
UBICACIÓ

N 
CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 
Provincia de 
Ilo, región 
Moquegua 

La población de Ilo exige a Petroperú 
el cumplimiento del plazo para la 
reubicación de sus instalaciones, una 
indemnización por los impactos 
ambientales negativos que 
presuntamente han generado, la 
ejecución de obras en beneficio de la 
provincia, entre otros. 

 HAY DIÁLOGO 
El 16 de agosto, se realizó en Ilo una 
reunión de la mesa de diálogo con 
Petroperú. En esta se acordó lo 
siguiente: 
1. Petroperú recepcionará el expediente 
técnico sobre la instalación de cobertura 
de la Institución Educativa Mercedes 
Cabello de Carbonera para su 
tratamiento correspondiente.  
2. La MPI enviará a Petroperú el detalle 
técnico del sistema de video vigilancia 
del proyecto de seguridad ciudadana.  
3. La próxima reunión se realizará el 30 
de septiembre. 

 

ACTIVO 
Asuntos de 

gobierno Local 

Provincia de 
Ilo, región 
Moquegua 

Defensa Civil determinó, a raíz de 

una inspección, que el mercado 

Pacocha es inhabitable, por lo que 

dispuso su cierre definitivo. La 

Municipalidad Provincial de Ilo 

pretende reubicarlos en un mercado 

denominado Miramar pero los 

comerciantes se niegan aduciendo 

que es una zona que no favorece el 

comercio y han solicitado ser 

reubicados en la zona denominada 

Hayduk. Sin embargo, el gobierno 

local no acepta la propuesta en la 

medida que les implicaría mayor 

gasto y en la zona no se cuenta con 

servicios básicos. La decisión del 

cierre definitivo se dio mediante la 

resolución de alcaldía N.° 81-2016-A-

MPI. Mediante la disposición fiscal 

N.° 02 el Fiscal de Prevención del 

Delito exhortó al Municipio y a los 

comerciantes a llevar a cabo la 

reubicación del mercado. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos hechos durante 
el mes.  
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S) REGIÓN PASCO 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Ubicación: 
Distrito de 

Chaupimarca, 
Provincia de 

Pasco, Región 
Pasco 

Pobladores de Chaupimarca se 
oponen a la ampliación del tajo 
abierto de explotación minera a 
favor de la empresa minera Cerro 
S.A.C. debido a los impactos 
ambientales y en la salud de las 
personas que la actividad minera 
ha generado. 

HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos hechos 
durante el mes. 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Simón Bolívar, 

Provincia y 
Región de Pasco 

Pobladores del distrito de Simón 
Bolívar demandan que se 
resuelvan los problemas de 
contaminación ambiental y 
afectación a la salud de las 
personas, así como el 
cumplimiento de la Declaratoria 
de Emergencia Ambiental (DEA) 
del año 2012 

HAY DIÁLOGO 
 

De acuerdo a lo informado por la 
ONGS, la reunión prevista para el 
2 de septiembre en la sede la PCM 
en Lima fue suspendida debido a 
que las autoridades de un número 
de personas que no conforman el 
comité de seguimiento de la mesa 
de diálogo 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Huachón, 

Provincia de 
Pasco, Región 

Pasco 

La comunidad campesina 
Huachón solicita a la empresa 
Statkraft Perú S.A. el 
cumplimiento del compromiso 
asumido en el año 2010 a la 
evaluación de impactos de los 
pastizales afectados por el 
embalse y desembalse de agua 
de la represa en las lagunas Jaico 
y Altos Machay. 

HAY DIÁLOGO 
 

No se han registrado nuevos hechos 
durante este mes. 

 
 

T) REGIÓN PIURA 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distritos Las 
Lomas, 

Tambogrande
, Suyo y 
Paimas, 

Provincias de 
Piura y 

Ayabaca, 
Región Piura 

Las autoridades (Municipalidad 
Distrital de Tambogrande, Las 
Lomas) y las comunidades 
campesinas Santa Rosa de Suyo, 
y Sapillica, así como agricultores 
se oponen a la actividad minero 
ilegal e informal que se desarrolla 
en sus distritos que podría 
afectar negativamente al 
ambiente, salud de las personas 
así como a las actividades 
agrícolas. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

El 28 de agosto, el OEFA, aprobó la “Guía 
para la fiscalización ambiental a la 
pequeña minería y minería artesanal” 
(Res. Nº 016-2016-OEFA/CD). 
El 23 de agosto, la Comisión de Energía y 
Minas del Congreso de la República, 
anunció que conformará un grupo 
especial de trabajo encargado de evaluar 
la situación de la minería informal y de 
formular propuestas que permitan 
aumentar su formalización 



 

71 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de El 
Carmen de la 
Frontera, 
Provincia de 
Huancabamba
, Región Piura.  

. 

Rechazo de la población de las 
comunidades campesinas Yanta, 
Segunda y Cajas a las actividades 
mineras que pretende desarrollar 
la Empresa Minera Río Blanco 
Copper S.A. en la zona, debido a 
la contaminación ambiental que 
podría generar en un ecosistema 
como el de los páramos y 
bosques de montaña, 
considerados frágiles y 
vulnerables, que requieren 
niveles de protección adecuados  
 

HAY DIALOGO 

La Primera Fiscalía Provincial Mixta de 
Huancabamba formuló acusación contra 
los tres policías investigados por el 
presunto homicidio de dos personas y 
por el intento de homicidio de otras 
cuatro durante el enfrentamiento entre 
policías y la población del Sector de Cajas 
Canchaque de la humanidad campesina.  
Segundo y Cajas, ocurrió el 02 de 
diciembre de 2009. 
Este enfrentamiento se originó cuando la 
población de dicha comunidad 
reclamaba por la detención arbitraria de 
algunos de sus compañeros, quienes 
eran acusados de participar en un ataque 
a un campamento de propiedad de la 
empresa minera Río Blanco Cooper S.A.  
(ex Minera Majaz S.A.) donde fallecieron 
tres personas. 

 

 
U) REGIÓN PUNO 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO 
Asuntos de 

Gobierno Local 

Distrito de Juliaca, 
provincia de San 

Román, región Puno. 

Pobladores de la ciudad de 
Juliaca, representados a través 
de distintas organizaciones 
sociales de base, paralizaron los 
días 9 y 10 de junio de 2015 en 
la ciudad de Juliaca en contra 
del alcalde de la Municipalidad 
Provincial de San Román. Lo 
acusaron por no tomar 
decisiones administrativas 
debido a las irregularidades en 
la ejecución de la obra “Drenaje 
Pluvial de la Ciudad de Juliaca”. 

 HAY DIÁLOGO 
El 27 de agosto, el alcalde de 
la municipalidad provincial de 
San Román manifestó que su 
gestión asumirá los gastos del 
proceso de licitación para 
contratar a una empresa que 
realice el peritaje de la obra 
de drenaje pluvial.  
 

 
 

ACTIVO 
Asuntos de 
Gobierno 
Nacional 

Provincias de Puno, San 
Román y Melgar, 

Región Puno 

Organizaciones sociales y 
autoridades locales de Puno 
reclaman a PROINVERSIÓN 
declare la viabilidad del 
proyecto para la ejecución de 
las plantas de tratamiento de 
aguas residuales con lo que se 
permitirá que se empiece la 
realización de los estudios 
técnicos definitivos. 

NO HAY DIÁLOGO 
El 8 de agosto, el Presidente 
de la República efectuó un 
viaje de trabajo a la región 
Puno para entregar ayuda 
humanitaria por las bajas 
temperaturas y señaló que la 
viabilidad del proyecto de 
construcción de las diez 
plantas de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR) en el 
lago Titicaca estará listo en los 
cien primeros días de su 
gobierno, indicando que el 
presupuesto para las referidas 
PTAR está asegurado y sólo 
falta darle viabilidad. 
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V) REGIÓN SAN MARTÍN 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Pardo Miguel, 
provincia de 
Rioja, región 
San Martín. 

 La población ubicada 
en el Bosque de 
Protección Alto Mayo 
mantiene una disputa 
con la Jefatura del 
bosque por su 
establecimiento y el 
desarrollo de sus 
actividades en dicha 
Área Natural 
Protegida 

HAY DIÁLOGO 

El 2 de septiembre, se realizó una reunión de 
trabajo sobre el Plan Maestro del BPAM. La 
CUNARC, la ronda campesina provincial de Rioja y 
las rondas campesinas de Aguas Verdes, El 
Triunfo, El Afluente y Jorge Chávez no asistieron a 
pesar de haber sido convocadas el 23 de agosto. 
En esta reunión se acordó lo siguiente:  
1. Dejar constancia de que el punto 9 del 
pronunciamiento de la CUNARC, de fecha 1 de 
mayo de 2016, en el que se prohíbe el ingreso del 
SERNANP y la Administración de BPAM por 
noventa días, va en contra del marco legal vigente 
en el país.  
2. Dejar constancia que el 26 de agosto se 
retuvieron contra su voluntad a once especialistas 
del SERNANP dentro del BPAM, siendo un hecho 
recurrente la exposición del personal a situaciones 
de amenaza y violencia. A pesar de ello, SERNANP 
reafirma su compromiso de seguir brindando 
apoyo a las familias que forman parte los 
programas de conservación.  
3. Fortalecer la Mesa Técnica Interinstitucional de 
Aguas Verdes, en la que se conformarán dos 
grupos de trabajos: núcleo funcional de Aguas 
Verdes (a cargo del  
GORE San Martín) y conservación y desarrollo 
sostenible de los recursos naturales (a cargo del 
SERNANP).  
4. La ONDS-PCM asume la secretaría técnica y la 
presidencia.  
5. La Defensoría del Pueblo acompañará en las 
sesiones a modo de supervisión.  
6. Las acreditaciones para participar en ambos 
grupos se recepcionarán hasta el 19 de 
septiembre en el GORE San Martín.  
7. La primera reunión se realizará el 21 de 

septiembre. 
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W) REGIÓN TACNA 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVOS Socioambiental 

Distritos de 
Ilabaya y 
Locumba, 

provincia Jorge 
Basadre, región 

Tacna. 

Agricultores de la Junta de 
Usuarios de los Distritos de 
Riego de Tacna, se oponen 
al proyecto “Ampliación de 
la Concentradora 
Toquepala y Recrecimiento 
del Embalse de Relaves de 
Quebrada Honda”, a cargo 
de Southern Perú Copper 
Corporation porque, entre 
otras demandas, restaría 
agua a la actividad agrícola. 

HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos hechos durante el 
mes 

ACTIVOS Socioambiental 

Sector La 
Yarada, distrito 

de Tacna, 
provincia de 

Tacna, región 
Tacna. 

Asociación de damnificados 
de la comunidad 
Ancomarca expresan su 
rechazo La al sellado de 
pozos informales y a las 
acciones legales 
interpuestas por el 
Proyecto Especial Tacna 
(PET) por posesión precaria 
de terrenos destinados a la 
ejecución del proyecto 
acuífero Vilavilani II. 

HAY DIÁLOGO 
 

El 24 de agosto, se reunieron la Autoridad 
Administrativa del Agua (AAA) Caplina Ocoña, la 
Administración Local de Agua  (ALA)  Caplina  
Locumba,  el  Consejo  de  Recursos Hídricos  de  
Cuenca  Caplina  Locumba  y  las  juntas  de 
usuarios  de  agua  de  La  Yarada,  del  Valle  de  
Tacna,  de Tarata  y  de  Locumba,  con  el  
objetivo  de  abordar  los problemas  vinculados  
a  la  Ley  de  Organizaciones  de Usuarios  de  
Agua  y  su  reglamento,  el  proceso  de 
formalización y regularización de derechos de 
uso de agua, delimitación  de  sectores  
hidráulicos,  actualización  del  
Registro de usuarios, disponibilidad hídrica, 
entre otros 

 

 

 

 

X) REGIÓN TUMBES 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

LATENTE Socioambiental 
Sector El Muelle, 
distrito La Cruz, 
provincia Tumbes. 

Los pescadores de boliche y arrastre, 
iniciaron una media de fuerza 
exigiendo a la empresa BPZ 
Exploración y Producción S.R.L. el 
pago de los siete días que habrían 
dejado de laborar, luego del derrame 
de petróleo crudo en el mar ocurrido 
el 7 de enero de 2014. 

NO HAY DIÁLOGO 
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Y) REGIÓN UCAYALI 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO 
Asuntos de 

Gobierno Local 

Distrito de 
Curimaná, 

provincia de 
Padre Abad 

Pobladores rechazan el ingreso 

del alcalde a las instalaciones 

de la Municipalidad Distrital de 

Curimaná. Por ello, reclaman al 

Poder Judicial resuelva la 

apelación presentada en contra 

de los resuelto referente a su 

situación jurídica de semi 

libertad. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

 

ACTIVO 
Asuntos de 
Gobierno 
Nacional 

Provincia de 
Padre Abad 

Pobladores reclaman al Poder 
Ejecutivo la aprobación del 
proyecto de ley sobre tarifa 
única residencial de 
electricidad, la reestructuración 
de Electro Ucayali, 
cuestionamiento a la regulación 
forestal de los Decretos 
Legislativos 1120 y 1237, la 
masificación del gas natural, 
titulación de tierras, entre 
otros asuntos. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo. 
Elaborado por la OTAMDEGRL 

 
 
 
 
 
 

VI. ARTÍCULO DE INTERÉS 
 
 

 6.1     Minería para el desarrollo 
El crecimiento económico del Perú para el 2017 se respalda, sobre todo, en proyectos 

mineros y de infraestructura. Los retos: agilizar la puesta en marcha de los proyectos y 

trabajar en los problemas sociales. 
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. 

En los últimos años, el desarrollo minero en el Perú se ha centrado en proyectos de 

minas de cobre. Miguel Cardozo, presidente de Alturas Minerals, señala que para este 

y el próximo año se espera un crecimiento en la producción de Toromocho y Las 

Bambas. Asimismo, indica que se espera que la producción anual para el 2017 alcance 

2,6 millones de toneladas de cobre fino.  

 

 
 
 

Ello “nos pondría a mitad de camino hacia los cinco millones de toneladas que 

tenemos como producción potencial, si logramos la puesta en marcha de todos los 

proyectos pendientes”, detalla. 

 

También se espera alcanzar una inversión de más de US$ 5 mil millones en la 

expansión de proyectos de Toquepala (Cu) y Marcona (Fe), desarrollo de minas de oro 

de Tambomayo y Ollachea, San Gabriel (Au-Cu), Corani (Ag) y Zafranal (Cu). 

 

Por su parte, Henry Luna, catedrático de la sección Minas de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (PUCP), asegura que se proyecta culminar la ampliación de Bayóvar, 

http://www.alturasminerals.com/
http://www.pucp.edu.pe/
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en Piura, con una inversión de US$ 520 millones, que permitirá aumentar su 

producción en fosfato de 3,9 a 5,8 millones de toneladas.  

 
 
 

Mientras tanto, en Puno ya se viene desarrollando el proyecto minero aurífero 
Ollachea, con una inversión de US$ 165 millones. Con un monto igual, se está 
desarrollando el proyecto de explotación de relaves Bofedal 2, de la empresa Minsur 

 

 
 
 
 

PERSPECTIVAS 
 

Una buena noticia es también el anuncio de la ampliación de la unidad de producción 
Cerro Verde, en Arequipa, con una inversión de US$ 1.900 millones. 

 
Esto, además de los proyectos mineros en exploración –Quellaveco, Tía María y 

Anama– que podrían ponerse en marcha en los próximos años.  

 

“Si se pone en marcha esta cartera de inversiones, estamos hablando de, 

aproximadamente, US$ 10.000 millones”, afirma el catedrático de la PUCP. 

 

Sin embargo, para Cardozo el panorama es aún complejo en el tema de inversiones 

en exploración, ya que han seguido cayendo desde que alcanzaron un pico en el 2012, 

con una inversión de US$ 21.500 millones a nivel mundial y alrededor de US$ 1.100 

millones en el Perú. Y afirma que “no tenemos seguridad de una reactivación en el 

2017”. 

 

Por otro lado, ante la reciente desaceleración de China, muchos países 

http://elcomercio.pe/noticias/proyecto-ollachea-448358
http://elcomercio.pe/noticias/proyecto-ollachea-448358
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latinoamericanos que exportan hacia el país asiático –como el Perú– se vieron 

afectados. Y el panorama para el 2017 aún no está del todo claro, pues “China crecerá 

a un ritmo decreciente en los siguientes años y la reestructuración de su economía 

despierta dudas, temores y riesgos”, asevera Cardozo. 

 

Sin embargo, dado que la segunda potencia mundial lidera la cartera de inversiones 

minera en el Perú, lo que sí puede incrementar son los capitales para nuevos 

proyectos de infraestructura y minería. 

 

     
 
 

MEDIDAS 

 

Para que el 2017 tenga un escenario propicio para las empresas mineras, los expertos 

plantean agilizar la puesta en marcha de proyectos mineros, retomar el proceso 

de formalización minera y promover un trabajo más estrecho con las regiones. 

 

También recomiendan destrabar los proyectos con problemas sociales en un corto 

plazo, así como eliminar las trabas burocráticas, revisar las normas y procedimientos 

ambientales y promocionar la actividad exploratoria. 

 

Bajo esta perspectiva, cabe recordar que el presidente del Consejo de 

Ministros, Fernando Zavala, propuso un aprovechamiento de los recursos naturales al 

servicio del desarrollo económico sostenible, sin dejar de lado la responsabilidad 

social y ambiental. Para ello, anunció la creación de programas como Adelanto 

Social y Oro Limpio. 

Fuente: Diario el comercio 

Redactor: Maritza Noriega  

 14.09.2016 

 

http://gestion.pe/economia/estas-son-medidas-mineria-y-medio-ambiente-que-expuso-fernando-zavala-2168125
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6.2     PROGRESO REGIONAL COMO CONSECUENCIA DEL DESARROLLO DE PROYECTOS MINEROS 

 

Apurímac y el camino a la prosperidad 

“El ingreso promedio mensual por persona en la región ha aumentado en 114% entre 

el 2007 y el 2015 (pasó de 432 a 926 soles)”. 

 

Hasta hace unos pocos años, al igual que regiones vecinas, Apurímac presentaba los 

indicadores más desalentadores del país en materia de bienestar económico y social. 

La región se encontraba en un estado estacionario de reducido crecimiento económico 

y elevada pobreza. En el 2007, los indicadores de Apurímac como PBI per cápita, nivel 

de pobreza y desnutrición crónica estaban en las ubicaciones 24, 23 y 20 

respectivamente, de un total de 24 regiones. La competitividad regional se encontraba 

en el penúltimo lugar. 

Este lúgubre panorama ha comenzado a cambiar. La acertada decisión de la población 

y sus autoridades de apostar por el crecimiento económico impulsado por la inversión 

es el factor del cambio. El proyecto las  Bambas se ha convertido en el motor del 

crecimiento económico de Apurímac. En los últimos ocho años, el PBI real regional ha 

crecido en promedio más de 8% anual. En sus etapas iniciales de exploración, 

construcción y desarrollo, el proyecto ha generado una fuerte dinámica sectorial, 

principalmente en construcción, servicios y agricultura que han aumentado en el 

mismo período 260%, 57% y 44% en términos reales respectivamente. 

El ingreso promedio mensual por persona en la región ha aumentado en 114% entre el 

2007 y el 2015 (pasó de 432 a 926 soles). Al 2015, el 98.8% de las personas 

económicamente activas se encuentra laborando. 

De la misma forma, los sectores que más han crecido en empleo son construcción, 

hoteles y restaurantes, minería y comercio alcanzando un incremento de 103%, 54%, 

45% y 41%, respectivamente. Todo este fuerte dinamismo económico ha permitido 

que la pobreza regional disminuya de manera sustancial, de aproximadamente 74% en 

el 2009 a 36% en el 2015. 

Asimismo, este fuerte impulso en la actividad minera está alimentando mayores 

recursos para inversión pública, la cual ha crecido un 590% entre el 2007 y el 2015. La 
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inversión pública de los municipios de la región aumento de 28 millones a 406 millones 

de soles y la del gobierno regional de 58 millones a 244 millones de soles. 

Así también, parte de los recursos obtenidos por el Estado en el proceso de concesión 

del proyecto minero a través del Fondo Social Las Bambas ha sido destinado en favor 

de la población. El Fondo Social ha ejecutado 121 millones de soles, con una cartera de 

84 proyectos sociales. Del total de proyectos sociales 33 correspondieron a agua y 

saneamiento, 21 a educación, uno a salud, tres a energía y 26 a fortalecimiento de 

capacidades en generación de empleo en favor de la población. El Fondo Social Las 

Bambas tiene un alto nivel de ejecución de los recursos entre los fondos sociales del 

país, con un 91.7% de ejecución. 

Asimismo, la creación de mecanismos públicos innovadores como el adelanto de parte 

del canon ha permitido financiar proyectos de inversión pública de manera temprana. 

En los siguientes años, el pueblo apurimeño puede avanzar por la senda de la 

prosperidad, pero debe vencer todavía ciertos obstáculos que van desde las protestas 

antimineras radicales, pasando por mitigar los impactos negativos que pueda tener la 

operación minera, hasta una buena gestión pública a nivel local. Para ello se requiere 

un trabajo coordinado de todos los actores políticos y sociales de la región. Esta labor 

debe ser liderada por el gobierno regional para trabajar una agenda de prosperidad 

que permita utilizar los enormes recursos del canon de la manera más eficiente y 

evitar las malas experiencias vividas en otras regiones que no supieron aprovechar las 

ventajas de la explotación de los recursos naturales. 

La agenda de prosperidad tiene que construirse de manera consensuada y, si bien es 

cierto que la columna vertebral debe ser la infraestructura, no se deben dejar temas 

centrales como las mejoras en las condiciones de vida y los indicadores sociales, así 

como los temas de capital humano y proyectos productivos. El Apu Rimaq nos puede 

contar la ruta a la prosperidad que debería recorrer nuestro país. 

Fuente: Diario el comercio 

Redactor: Luis Carranza 

13.09.2016 

 


