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PRESENTACIÓN 

 
 
El Boletín de Indicadores y Prevención de Conflictos, brinda información útil para las labores propias 
de la función de representación de los Congresistas de la República, ya que no se puede negar la 
existencia de conflictos sociales, que señala la Defensoría del Pueblo, en sus reportes mensuales. 
 
 
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 República,   presenta un resumen de 
los conflictos sociales según el Informe N° 159 de la  Defensoría del Pueblo, estableciendo un 
comparativo con el año anterior, así como los gobiernos subnacionales  y sus incidencias  mayores o 
menores de conflictos sociales,  que afectan gravemente a la ciudadanía existente en los gobiernos 
regionales y locales , así como a la paz existente. 
 
 
También se ha considerado un amplio informe sobre el desarrollo de las huelgas, paros, marchas 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 ha incluido en esta 
edición, la labor realizada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en los cuadros 
resumen de las intervenciones en  los Programas Sociales y los Resúmenes Ejecutivos elaborados 
para cada región al mes de  mayo,  a fin de poder ofrecer una visión más integral de la problemática,  
detallamos la participación del estado en este sector, mediante los Programas Sociales a su cargo,  
como PNCVFS (Programa Nacional Contra la Violencia Sexual),  INABIF ( Programa Integral Nacional 
para el Bienestar Familiar), PNY ( Programa Nacional Yachay), CONADIS ( Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad), DGA (Dirección General de Adopciones), UIT ( Unidad de 
Investigación Tutelar).    

 
Finalmente, en nuestra presente edición, ponemos a disposición un Manual de Capacitación para la 
Gestión del Diálogo compuesta de 6 Módulos, elaborado por la ONDS - PCM. Alcanzamos en esta 
edición El Modulo N° 3 “El Conflicto Social y el Dialogo”, enfoques y conceptos.  

 
Agradecemos anticipadamente los aportes y sugerencias que nuestros lectores se sirvan enviarnos 
para mejorar permanentemente nuestra labor, a fin de satisfacer sus expectativas funcionales y 
lograr sus metas institucionales. 
 
 
 

MIGUEL GUEVARA TRELLES 
Jefe de Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva 
de Enlace con los Gobiernos Regionales y Locales 

del Congreso de la República 
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1. INFORMACIÓN CONCEPTUAL 
 
 

1.1 ¿QUÉ ES EL REPORTE DE CONFLICTOS SOCIALES? 
 

Es un instrumento de monitoreo cuyo objetivo es informar mensualmente acerca de los 
actores, los problemas y el desarrollo de los conflictos sociales registrados por la 
Defensoría del Pueblo a nivel nacional. 
La información divulgada constituye una señal de alerta dirigida al Estado, las empresas, 
las dirigencias de las organizaciones sociales, los medios de comunicación y la sociedad 
en general a fin de que se tomen decisiones orientadas a conducir el conflicto por la vía de 
la ley y el diálogo, y se eviten los desenlaces violentos. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEFENSORIAL EN CONFLICTOS SOCIALES 
 
 
 Están  en  riesgo  o  se  vulneran  los  derechos  de  las  personas. 
 La confrontación violenta afecta la gobernabilidad local, regional y nacional. 
 Se desfavorece las condiciones para el desarrollo. 
 Se desestimula una cultura de diálogo y paz. 
 

 
La  Defensoría  del  Pueblo,  a  través  de  la  Adjuntía  para  la  Prevención de Conflictos 
Sociales y la Gobernabilidad, y en coordinación  con  las  Oficinas  Defensoriales  y  
Módulos  de Atención Defensorial en todo el país, orienta la intervención defensorial  para  
proteger  derechos  fundamentales  y legitimar  los  procedimientos  democráticos  
basados  en  la legalidad y el diálogo.  
 
Frente  a  los  conflictos  sociales,  la  Defensoría  del  Pueblo despliega  sus  facultades  
de  defensa  y  supervisión  para prevenir e intermediar a fin de evitar situaciones que 
puedan amenazar o violar derechos fundamentales, así como abrir el camino a procesos 
de diálogo que ayuden a solucionar un conflicto social. 
 

 
Cuadro Nº 01 

                   INTERVENCIONES DEFENSORIALES SEGÚN MODALIDAD 
 
 

 
Supervisión 
preventiva 

Facilitaciones para acceso a la información 
Visitas de inspección 

Entrevistas con actores / Reuniones / Talleres de Trabajo 
Alertas tempranas 

Amicus curiae 
 
Intermediación 

Interposición de buenos oficios 
Presencia de Mesas de Dialogo 

Presencia en Comisiones de Alto Nivel 
Acciones 

humanitarias 
Atención de heridos 

Verificación de fallecidos 
   Acciones de 
Defensa legal 

Verificación de la situación de los detenidos 
Supervisión de  la función policial, fiscal y judicial 

                        Fuente: Defensoría del Pueblo 
              Elaboración: OTAMDEGRL 
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1.2 ¿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. 

 
 

1.3 ACTORES EN LOS CONFLICTOS SOCIALES 
 

Cuadro Nº 02 
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 

 
 

1.4 ESTADO DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 
 

       Cuadro Nº 03 
      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 
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1.5 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. 
 

 
     Gráfico No 01 

      FASE DE LOS CONFLICTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Defensoría del Pueblo 
 
 
 

1.6 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 04 

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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2. DEFENSORÍA DEL PUEBLO:  REPORTES DE CONFLICTOS SOCIALES 
 
2.1.      CONFLICTOS SOCIALES SEGÚN TIPO A MAYO 2017 

 
El Informe N°159 emitido por la Defensoría del Pueblo, contiene datos de conflictos 
sociales actualizados a mayo 2017, indicando que surgieron 3 conflictos sociales 
nuevos en el mes señalado, y da cuenta de: 123 conflictos activos y 56 conflictos 
latentes, que hacen un total de 179 conflictos. 
 

Cuadro N° 05 
  CONFLICTOS SOCIALES A MAYO 2017 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración: OTAMDEGRL 

 
Los conflictos activos representan el 68.7 % (123 casos) del total de conflictos 
registrados a mayo 2017, y los conflictos latentes el 31.5 % (56 casos). 
 
A continuación el cuadro de distribución de acuerdo a tipo: 

 
 

Cuadro N° 06 
CONFLICTOS SOCIALES SEGÚN TIPO A MAYO 2017 

 
TIPO (Activos y Latentes) No DE CASOS % 

Socioambientales                    127         70.9%  

Asuntos de Gobierno Nacional                      16 8.9% 

Asunto de Gobierno Local                      11 6.1% 

Comunal 8 4.5% 

Demarcación territorial 7 3.9% 

Otros Asuntos 4 2.2% 

Asuntos de gobierno regional 3 1.7% 

 Laboral 3 1.7% 

Cultivo Ilegal de coca -    0% 

Electoral -    0% 

TOTAL 179 100% 
                                   Fuente: Defensoría del Pueblo 

  Elaboración: OTAMDEGRL 
 

Los conflictos socioambientales son los más numerosos, con 127 casos de un total de 
179 lo que representa el 70.9%. 
 
A continuación, el cuadro de distribución de conflictos socioambientales de acuerdo a 
actividad: 

Conflictos Sociales Total % 

Activos 123 68.7 

Latentes  56 31.5 

Total 179 100.0 
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      Cuadro Nº 07 
   CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR ACTIVIDAD 

 

ACTIVIDAD No DE CASOS % 

Minería 82  64.6% 

Hidrocarburos 17  13.4% 

Energía 11    8.7% 

Otros 06   4.7% 

Residuos y saneamiento 05   3.9% 

Agroindustrial 04   3.1% 

Forestales 02   1.6% 

TOTAL 127 100%  
                                         Fuente: Defensoría del Pueblo 

   Elaboración: OTAMDEGRL 
 
 

De los 127 casos registrados, el 64.6% (82 casos) corresponde a conflictos relacionados 
a la actividad minera; le siguen los conflictos por actividades hidrocarburos con 13.4% 
(17 casos). 

 
 

                                        Cuadro Nº 08    
         COMPETENCIAS EN ATENCIÓN DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 

 

TIPO 
GOB. 

NACIONAL 

GOB. 

REGIONAL 

GOB. 

LOCAL 

PODER 

JUDICIAL 

ORG. CONST. 

AUTÓNOMO 

PODER 

LEGISLA-

TIVO 

TOTAL 

Socioambiental 103 19 4 0 0 1 127 

Asuntos de 
gobierno 
nacional 

16           0  0 0 0 0 16 

Asunto de 
gobierno local 

0 1 7 1 2 0 11 

Comunal  1 5 0 0 2 0 8 

Demarcación 
territorial 

4 3 0 0 0 0 7 

Otros Asuntos 1 0 0 3 0 0 4 

Asuntos de 
gobierno 
regional 

0 3 0 0 0 0 3 

Laboral 1 1 0 1 0 0 3 

Cultivo ilegal de 

coca 
0 0 0 0 0 0 0 

Electoral 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 126 32 11 5 4 1 179 

  Fuente: Defensoría del Pueblo 
  Elaboración: OTAMDEGRL 
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2.2.      REGIONES CON MAYOR Y MENOR CONFLICTOS SOCIALES 
 
 

Gráfico 2 
CASOS REGISTRADOS POR REGIÒN, SEGÙN TIPO Y ESTADO, MAYO 2017 

(Número de casos) 
 

                
                           Fuente: Defensoría del Pueblo 
 
 

En mayo de 2017, la mayor cantidad de conflictos sociales se ubica en los 
departamentos de Áncash (25 casos) y Apurímac (20 casos), Cusco y Puno (15 
casos), Piura (14 casos), Loreto (13 casos), Cajamarca (12 casos) le siguen los 
departamentos de Ayacucho y Junín (10 casos), Multiregión (5 casos). 
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     Cuadro Nº 09 
   REGIONES CON MAYOR ÍNDICE DE CONFLICTOS 

 
CONFLICTOS SOCIALES POR REGIONES Activos Latentes Total 

Áncash 16 9 25 

Apurímac  9 11 20 

Cusco 12 3 15 

Puno 11 4 15 

Piura 10 4 14 

Loreto 10 3 13 

Cajamarca  12 0 12 

Ayacucho  4 6 10 

Junín 8 2 10 

Multiregión 4 1 5 

TOTAL 96 43 139 

                                           Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración: OTAMDEGRL 

 
 
 
 

Cuadro Nº 10 
REGIONES CON MENOR ÍNDICE DE CONFLICTOS 

 
CONFLICTOS SOCIALES POR REGIONES Activos Latentes Total 

Arequipa 3 1 4 

Lima provincias 2 2 4 

Amazonas 2 1 3 

Huánuco 2 1 3 

Ica 0 3 3 

Lambayeque 2 1 3 

Moquegua 3 0 3 

Pasco 2 1 3 

Huancavelica 1 1 2 

Lima Metropolitana 2 0 2 

Madre de Dios 1 1 2 

Nacional 2 0 2 

San Martín 2 0 2 

Ucayali 2 0 2 

La Libertad 1 0 1 

Tacna 0 1 1 

Tumbes 0 0 0 

Callao 0 0 0 

TOTAL 27 13 40 

                                  Fuente: Defensoría del Pueblo 
                              Elaboración: OTAMDEGRL 
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Grafico N° 3 
                 CONFLICTOS SOCIALES REGISTRADOS POR MES, MAYO 2016-17 

(Número de casos) 
 
 

                           
     Fuente: Defensoría del Pueblo 

 
 
Por otro lado, se han registrado un total de 06   conflictos sociales entre activos y 
latentes, que se desarrollan simultáneamente en dos o más departamentos. 

 
 
 

Cuadro Nº 11 
CONFLICTOS MULTIREGIÓN DE DOS O MÁS DEPARTAMENTOS 

 
REGIÓN ACTIVOS LATENTES TOTAL 

MULTIREGIÓN    

Áncash / Huánuco 01 00 01 

Cusco/Ucayali 01 00 01 

Junín/ Pasco 01 00 01 

 Moquegua/Puno 01 00 01 

NACIONAL    

Caso trabajadores del Poder Judicial    

Ancash / Arequipa / Ayacucho / Cuzco / Huánuco / Ica / 
Lima / Piura / San Martin / Tacna 

01 00 01 

Caso FONAVI    

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

01 00 01 

TOTAL 06 00 06 

             Fuente: Defensoría del Pueblo 
      Elaboración: OTAMDEGRL 
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    Grafico N° 4 

                     CONFLICTOS ACTIVOS EN PROCESO DE DIÁLOGO, POR TIPO, MAYO 2017 
    (Distribución porcentual) 

 
 

                                                Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO 
 
 
 

2.3.      EVALUACIÓN COMPARATIVA MENSUAL DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 
 

A continuación se presenta la frecuencia mensual del último año: 
 

 
   Cuadro Nº 12 

      PERÚ: CONFLICTOS SOCIALES REGISTRADOS POR MES, MAYO 2016-17     
  (Número de casos) 

 
 

                                                                                                
                                                                  2016 

                                                                                                                                                                  
2017 

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

212 212 211 208 207 212 213 212 214 212 204 186 179 

      Fuente: Defensoría del Pueblo – SIMCO 
Elaborado: OTAMDEGRL 

 
 

        Cuadro Nº 13 
             CONFLICTOS SOCIALES NUEVOS REGISTRADOS POR MES, MAYO 2016-17 

  (Número de casos) 
 
 

                                                                         2016 
                                                                                                                                                             

2017 

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

6 2 4 2 1 6 3 1 8 5 2 3 3 

     Fuente: Defensoría del Pueblo – SIMCO 
     Elaborado por la OTAMDEGRL 
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Durante el mes se registraron tres nuevos conflictos: 
 

N° LUGAR CASO 

 
1 

 
 

AREQUIPA 
Provincia de 

Castilla 

Tipo asunto de gobierno nacional 
Ciudadanos de Caylloma reclaman al Poder Ejecutivo y al 
Gobierno Regional de Arequipa tratar sobre la ejecución del 
proyecto Majes Siguas II, la represa de Angostura, el asfaltado de 
la vía Vizacachani a Orcopampa y la conformación de un fondo 
minero. 
 

 

 
2 

 
CUSCO 

Distrito de 
Chinchero, 

Provincia de 
Urubamba 

Tipo asuntos de gobierno nacional 
El gobierno regional del Cusco, la Municipalidad distrital de 
Chincheros y diferentes gremios regionales y locales, expresan su 
disconformidad y protesta ante el gobierno Nacional por la 
cancelación del contrato y la adenda para la construcción del 
Aeropuerto Internacional de Chincheros. 

 
3 

SAN MARTÍN    
Distrito de la 

Banda  de 
Shilcayo, 

provincia de San 
Martín 

Tipo asuntos de gobierno nacional 
Los moradores de la Asociación de Vivienda Ciudad Satélite, del 
distrito de la Banda Shilcayo, expresan su protesta ante la empresa 
Desarrollos Terrestres Perú S.A.  Por la instalación de una antena de 
telecomunicaciones en la loza deportiva de dicha asociación. 

   Fuente: Defensoría del Pueblo – SIMCO 
    Elaborado por la OTAMDEGRL 

 
 
 

3. OTROS PROBLEMAS QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD 
CIUDADANA 
 
 
3.1.     ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTAS 

 
 

Se han registrado 96 acciones colectivas de protesta (movilización, marchas, plantón, 
bloqueo de vías, huelga y vigilia) a nivel nacional en el mes de mayo 2017, de las cuales 
7.3% corresponden a conflictos registrados. 

 
 

            Cuadro Nº 14 
            ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTA COMPARATIVAS 

 
(Número de acciones) 

 2016 

 

2017 

Feb 

 

Mar 

 

Abr 

 

May 

 

Feb 

 

Mar 

 

Abr 

 

May 

 

98 108      113 120 60 62      67 96 

Fuente: Defensoría del Pueblo/ 
Elaboración: OTAMDEGRL. 
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            Cuadro Nº 15 
               PERÚ: ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTA POR MES, MAYO 2016-17 

            (Número de acciones) 
 

                                                 2016 
                                                                                                                                                

2017 

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

120 110 114 110 108 103 102 77 44 60 62 67 96 

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaborado por OTAMDEGRL 

 
 
 
 

         Gráfico No 5 
       ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTAS DE MAYO 2016-17 

                                                                      (Número de acciones) 
 
 

                       
              Fuente: Defensoría del Pueblo 

 
 

 
A continuación el cuadro de 22 acciones de protestas más importantes del mes: 

 

N° FECHA MEDIDA ACTORES REGIÓN DEMANDA 

1 1 Movilización 
Trabajadores de  
la Confederación  
de Trabajadores 

  

Nacional 

Exigen mejoras condiciones laborales y 
salariales 

 

2 2 Plantón 

Pobladores protestan 

por vacancia de 

alcalde 

Santa Rosa 
Lima 

Pobladores piden retiro del alcalde por venta ilegal 
de terrenos 

3 3 
Marcha Pobladores de Paita 

Paita Perú 
Exigen la mejora de la calidad del servicio y del agua 
que se entrega. 

4 3 Marcha 
Trabajadores de la 

empresa 
agroindustrial Tumán 

Chiclayo 
Lambayeque 

Rechazan la nueva administración de la ex 
cooperativa 



              
 
 

15 

5 5 Plantón 
Padres de la unidad 

Mariano Melgar Arequipa 

Exigen la intervención de la Contraloría General de 
la República, porque el director no informa sobre 
los ingresos económicos de los alquileres. 

6 8 Paro 
Trabajadores de Salud 

Piura 

 Exigen el pago de una deuda por parte del 
Gobierno Central ascendente a más de 28 millones 
de soles, así como el incremento del presupuesto 
para combatir el dengue. 

7 9 Plantón 
Operadores Mineros 

Puno 

Exigen explicaciones sobre el servicio de 
electricidad que se les brinda, además del cambio 
de funcionarios   en el más corto plazo. 

8 9 Plantón 
Trabajadores de la 
empresa Tipishca 

 Loreto 
Exigen el pago que les vienen adeudando hace casi 
5 meses 

9 11 Marcha 
Trabajadores de 
construcción civil 

Moquegua 
Exigen puestos de trabajo en proyecto Quellaveco 

10 15 Movilización 
Organizaciones 

sociales  de Yauli La Oroya Junín 
Exigen al estado la reactivación del Complejo 
Metalúrgico de la Oroya.  

11 16 Marcha 
Pobladores de la 

provincia de Camilaca 
Camilaca, 

Tacna 

Solicitan la intervención a su municipio por una 
serie de presuntas irregularidades 

12 22 Plantón 
Moradores de las 

Garzas 
Chiclayo, 

Lambayeque 

Piden la Ministerio de Vivienda asignar presupuesto 
para limpieza y reapertura de un dren secundario. 

13 23 Marcha 
Pobladores de Tumán Chiclayo, 

Lambayeque 

Rechazan al cuarto directorio de la Empresa 

Agroindustrial Tumán. 

14 23 Paro 

Trabajadores de la 
Universidad Nacional 

San Martin 

Tarapoto San 
Martin 

Piden aumento de remuneraciones y nivelación de 
CAFAE 

15 24 Plantón 
Población de 

Barranco 
Lima , 

Metropolitana 

Denuncian que existe un proyecto Municipal que 
afectaría el acceso a la Playa los Yuyos. 

16 24 Plantón Jubilados de las FFAA. Tumbes 
Exigen que se apruebe la ley de nivelación de 
sueldos para todos los miembros de las FFAA. 

17 25 Plantón 

Frente Patriótico de 

Loreto Loreto 

Protesta contra los magistrados por dar libertad al 
expresidente regional Iván Vásquez. 

18 29 Marcha 
Agricultores de medio 

y bajo Piura 
       Piura 

Rechazo a la indiferencia del Gobierno Central. 

19 29 Plantón 
Dirigentes de 

Juliaca 
 

Juliaca, Puno 
Exigen transferencia y ejecución en la obra del 
Hospital Materno Infantil. 

20 30 
Paro de 24 

horas 

Federación de 
Trabajadores del 

Cusco y población. 
Cusco 

Protesta por la cancelación del contrato del 
proyecto del Aeropuerto de Chincheros. 

21 30 Plantón 
Trabajadores del 

Gobierno Regional 
del Callao 

Lima, 
Metropolitana 

Protestan frente al Ministerio de Economía y 
Finanzas para exigir el pago de dos meses de 
sueldo que les debe el Gobierno Regional del 
Callao. 

22 30 
Quema de 

llantas 

Moradores del 
asentamiento 

humano Múnich. 
Iquitos, Loreto 

Protesta por el despido arbitrario de nueve 
trabajadores. 

     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), se registraron veinte heridos 
entre el 1 y el 30 de mayo de 2017. 

 
 

             Cuadro No 16 
               PERÚ: MUERTOS Y/O HERIDOS EN CONFLICTOS SOCIALES, MAYO 2017 

          (Número de muertos y heridos) 
 

Lugar - Caso 

Muertos Heridos 

Total Civiles 
FF.AA. 
/ PNP 

Total Civiles 
FF.AA. / 

PNP 

TOTAL - - - 20 18 2 

LAMBAYEQUE   
Caso Tumán                                                                                                 

   - - -  20 18 2 

        Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO 
  Elaborado por OTAMDEGRL 

 
 

          Cuadro Nº 17 
                     PERÚ: HERIDOS EN CONFLICTOS SOCIALES POR MES, MAYO 2016-17 

                 (Número de casos) 
 

                                                2016 
                                                                                                                                               

2017 

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

2   46 - 7 32 68 - - 20 2  - 2 20 

        Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO 
  Elaborado por OTAMDEGRL 

 
 
 

3.3.      ACCIONES DE VIOLENCIA SUBVERSIVA 
 

Durante el mes de mayo no se registraron acciones de violencia subversiva. 
 
 

      Cuadro Nº 18 
     PERÚ: ACCIONES DE VIOLENCIA SUBVERSIVA POR MES, MAYO 2016-17 

(Número de casos) 
 

                                              2016 
                                                                                                                                             

2017 

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

3 1 - 1 - - - - - - 2 - - 

       Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO  
Elaborado por OTAMDEGRL 
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4. PROGRAMAS SOCIALES POR REGIONES 

 
A) REGION AMAZONAS 

 
             

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIMP A MAYO 2017 
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RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2017 
 
 
     
 

 

 
1 información preliminar PNCVFS 
2 La información corresponde al periodo de enero a abril de 2017 
Elaboración: Oficina de Monitoreo t Evaluación de Políticas - OMEP 
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B) REGIÓN ANCASH 
 

 
RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIMP A MAYO 2017 
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RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2017 
   

 
 
     

 

 
Elaboración: Oficina de Monitoreo t Evaluación de Políticas - OMEP 
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C) REGIÓN APURIMAC 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIMP A MAYO 2017 
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       RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2017 
 

 
 
  

 

 
Elaboración: Oficina de Monitoreo t Evaluación de Políticas - OMEP 
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D) REGIÓN AREQUIPA 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIMP A MAYO 2017 
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RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2017 
 
 
 

 

 
Elaboración: Oficina de Monitoreo t Evaluación de Políticas - OMEP 
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E) REGIÓN AYACUCHO 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIMP A MAYO 2017 
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RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2017 
 
 
 

 

 
Elaboración: Oficina de Monitoreo t Evaluación de Políticas - OMEP 
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F) REGIÓN CAJAMARCA 
 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIMP A MAYO 2017 
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RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2017 
 

 

 

 
Elaboración: Oficina de Monitoreo t Evaluación de Políticas - OMEP 
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G) REGIÓN CALLAO 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIMP A MAYO 2017 
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RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2017 
 
 

 

 
Elaboración: Oficina de Monitoreo t Evaluación de Políticas - OMEP 
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H) REGIÓN CUSCO 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDMP A MAYO 2017   
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RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2017 
 

 
 

 

 
Elaboración: Oficina de Monitoreo t Evaluación de Políticas - OMEP 
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I)    REGIÓN HUANCAVELICA 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDMP A MAYO 2017         
 
 

 
 



              
 
 

34 

 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2017 
 
 
 

 

 
Elaboración: Oficina de Monitoreo t Evaluación de Políticas - OMEP 
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J) REGIÓN HUÁNUCO 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIMP A MAYO 2017 
 
 

 
 



              
 
 

36 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2017 
 

 
 

 

 
Elaboración: Oficina de Monitoreo t Evaluación de Políticas - OMEP 
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K) REGIÓN ICA 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIMP A MAYO 2017 
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RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2017 
 
 

 

 
Elaboración: Oficina de Monitoreo t Evaluación de Políticas - OMEP 
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L) REGIÓN JUNÍN 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIMP A MAYO 2017   
    
 

 
 



              
 
 

40 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2017 
 

 
 

 

 
Elaboración: Oficina de Monitoreo t Evaluación de Políticas - OMEP 
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M) REGIÓN LA LIBERTAD 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIMP A MAYO 2017 
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RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2017 
 
 
 

 

 
Elaboración: Oficina de Monitoreo t Evaluación de Políticas - OMEP 
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Ñ) REGIÓN LAMBAYEQUE 
 

 
RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIMP A MAYO 2017 
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RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2017 
 

 
 
 
 

 

 
Elaboración: Oficina de Monitoreo t Evaluación de Políticas - OMEP 
 
 
 
 



              
 
 

45 

                                      
 

N) REGIÓN LIMA METROPOLITANA 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIMP A MAYO 2017 
 

       

 



              
 
 

46 

RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2017 
 
 

 

 

 
Elaboración: Oficina de Monitoreo t Evaluación de Políticas - OMEP 
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O) REGIÓN LIMA PROVINCIAS 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIMP A MAYO 2017 
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RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2017 
 
 

 
 

 
Elaboración: Oficina de Monitoreo t Evaluación de Políticas - OMEP 
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P) REGIÓN LORETO 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIMP A MAYO 2017 
 
 

 
 



              
 
 

50 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2017 
 
 
 

 

 
Elaboración: Oficina de Monitoreo t Evaluación de Políticas - OMEP 
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Q) REGIÓN MADRE DE DIOS 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIMP A MAYO 2017 
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RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2017 
 
 
 

 

 
Elaboración: Oficina de Monitoreo t Evaluación de Políticas - OMEP 
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R) REGIÓN MOQUEGUA 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIMP A MAYO 2017 
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RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2017 
 
 
 

 

 
Elaboración: Oficina de Monitoreo t Evaluación de Políticas - OMEP 
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S) REGIÓN PASCO 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIMP A MAYO 2017 
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RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2017 
 
 
 

 

 
Elaboración: Oficina de Monitoreo t Evaluación de Políticas - OMEP 
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T) REGIÓN PIURA 
 
 

 RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIMP A MAYO 2017 
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RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2017 
 
 
 

 

 
Elaboración: Oficina de Monitoreo t Evaluación de Políticas - OMEP 
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U) REGIÓN PUNO 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIMP A MAYO 2017 
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RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2017 
 
 
 

 

 
Elaboración: Oficina de Monitoreo t Evaluación de Políticas - OMEP 
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V) REGIÓN  SAN MARTIN 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2017 
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RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2017 

 
 
 
 

 
S/I: Sin información Elaboración 
Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas - OMEP 
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W) REGIÓN TACNA 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIMP A MAYYO 2017 
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        RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2017 

 
 
 

 

 
Elaboración: Oficina de Monitoreo t Evaluación de Políticas - OMEP 
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X) REGIÓN TUMBES 

 
 

                      RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIMP A MAYO 2017     
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RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2017 
 
     
 

 

 
Elaboración: Oficina de Monitoreo t Evaluación de Políticas - OMEP 
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Y) REGIÓN UCAYALI 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIMP A MAYO 2017      
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RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2017 
 
 
 
 

 
Elaboración: Oficina de Monitoreo t Evaluación de Políticas - OMEP 
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5. 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.  
 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Cenepa, 

Provincia de 
Condorcanqui, 

Región 
Amazonas 

La Organización para el 
Desarrollo de las 
Comunidades Fronterizas de 
El Cenepa (ODECOFROC) se 
opone al desarrollo de la 
actividad minera formal e 
informal en la Cordillera del 
Cóndor. Eso por temor a la 
contaminación de los ríos 
Sawientsa, Comaina, 
Marañón y Amazonas y la 
afectación del ecosistema del 
Parque Nacional Ichigkat 
Muja, de la Zona Reservada 
Santiago – Comaina y de la 
Reserva Comunal Tuntanain. 
Asimismo, exigen al Estado 
implemente el derecho a la 
consulta previa ante el 
proyecto minero Afrodita, y 
exigen el cumplimiento de los 
acuerdos asumidos en un 
proceso de consulta del 2004, 
en donde se autorizó la 
creación del Parque Nacional 
lchigkat Muja con 152 873,76 
ha.  
Por su parte, la Organización 

de Desarrollo de las 

Comunidades Indígenas de 

Alto Comainas (ODECOAC) ha 

expresado su aceptación a la 

actividad que pretende 

realizar la Compañía Minera 

Afrodita 

NO HAY DIÁLOGO 
 

 El 17 de abril se realizó, en Chachapoyas, una 

reunión entre funcionarios de la Gerencia de 

Desarrollo Económico, la Subgerencia de 

Comunidades Nativas, de la Dirección Regional 

de Energía y Minas, la Región Policial de 

Amazonas, de la Oficina de Demarcación 

Territorial y de la Defensoría del Pueblo, con el 

fin de abordar los problemas que giran en torno 

al proyecto minero Afrodita.  

En dicha reunión se acordó lo siguiente:  
1. Programar una visita al campamento minero 
para el 15 de mayo.  
2. Invitar a las siguientes instituciones a 
participar en la visita: el MINEM, el Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía 
y Minas, Fiscalía Especializada en Materia 
Ambiental de Bagua, a la Contraloría General de 
la República, el GORE Amazonas y la Defensoría 
del Pueblo.  
3. Después de la visita se convocará a una 
reunión de trabajo con el equipo técnico de 
Condorcanqui y la comunidad nativa más 
cercana.  
4. El jefe de la Región Policial de Amazonas 
facilitará información al procurador del GORE 
Amazonas para la adopción de acciones legales.  
El 23 de abril en horas de la noche, según 

informó un representante de la minera Afrodita, 

se registraron cuatro detonaciones muy 

cercanas al campamento minero. 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo. 
 



              
 
 

70 

B) REGIÓN ANCASH 
 

 
CONFLICTO TIPO UBICACION CASO ESTADO ACTUAL 

LATENTE Socioambiental 

Distrito San 
Marcos, provincia 
de Huari, región 

Áncash.  
 
. 

La población de las comunidades 
campesinas Huaripampa Alto, Medio y 
Bajo del centro poblado Huaripampa, en 
la zona de influencia directa del proyecto 
minero de la Compañía Minera Antamina 
S. A. C., señalan incumplimiento de los 
acuerdos establecidos en el convenio 
marco suscrito en el año 2010 a partir de 
haber cedido en uso superficial 
aproximadamente de 2200 ha a favor de 
la empresa.  
 

HAY DIÁLOGO 
El 24 de mayo, se realizó una 
reunión con representantes de 
la empresa Antamina y la 
comunidad campesina de 
Huaripampa. En la reunión, los 
representantes de la comunidad 
solicitaron la presencia del 
vicepresidente de Antamina, e 
información sobre los cargos y 
poder de decisión de los 
representantes de la empresa. El 
representante de Antamina 
confirmó tener el poder de 
decisión para llegar a acuerdos 
con la comunidad. Con la 
instalación del espacio de 
diálogo se dialogó sobre el 
petitorio institucional 2017:  

ACTIVO Socioambiental 

Caserío de 
Buenos Aires, 

distrito de 
Ticapampa, 
provincia de 

Recuay, región 
Áncash.  

 

Pobladores de la zona demandan que la 
empresa minera Greenex suspenda los 
trabajos de obras civiles de la Planta 
Flotadora de Minerales debido a que 
podría generar contaminación del agua, 
ubicada dentro de la zona de 
amortiguamiento del Parque Nacional 
Huascarán. Exigen, además, que hasta 
que se resuelvan los temas judiciales 
pendientes, la Dirección Regional de 
Energía y Minas suspenda los talleres de 
participación ciudadana, que tendría 
como finalidad obtener la autorización 
respectiva para operar.  
 

 HAY DIÁLOGO 
 

 La Dirección Regional de Energía 

y Minas informó a la Defensoría 

del Pueblo que el Consejo de 

Minería aún no les notifica la 

Resolución de Nulidad de obras 

civiles, por lo que solicitarán por 

escrito su notificación. Asimismo 

informaron que en la quincena 

de junio se realizará una visita de 

inspección y supervisión a la 

empresa minera Greenex.  

 
 

C) REGIÓN APURÍMAC 
 
CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asunto de 
Gobierno 
Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provincia de 
Andahuaylas, 

región Apurímac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pobladores y organizaciones 
sociales de la provincia de 
Andahuaylas reclaman la 
declaratoria de emergencia de los 
sectores Salud, Educación y 
Agricultura; además, la 
intervención de la Contraloría 

NO  HAY DIÁLOGO 
 

El 25 de mayo se reunieron los 
dirigentes del Mercado Modelo 
de Andahuaylas, del Frente de 
Defensa de los Intereses de 
Abancay, del Colegio de 
Ingenieros sede Andahuaylas, del 
Frente de Defensa de los intereses 
del distrito de Talavera, del 
Sindicato de Construcción Civil de 
Andahuaylas, del SUTEP y 
ciudadanos. Se acordó Iniciar una 
paralización indefinida el 14 de 
junio de 2017, motivada por los 
siguientes asuntos: 
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General de la República en los 
proyectos de saneamiento y en 
obras ejecutadas, entre otros, por 
la Municipalidad Provincial de 
Andahuaylas. 
 

a) Contra la corrupción, 
cuestionado las acciones del 
Poder Judicial y Ministerio 
Público. Señalan que solicitarían 
fiscales y jueces ad hoc para 
investigar y sancionar temas de 
corrupción en la provincia de 
Andahuaylas. 
b) Contra la Municipalidad 
Provincial de Andahuaylas, 
respecto a las obras de 
saneamiento básico. Señalan que 
no es suficiente el presupuesto 
con el que se cuenta actualmente 
y que se ejecuta. 
c) Contra el Gobierno Regional de 
Apurímac, por el retraso en el 
reinicio de la obra del Hospital de 
Andahuaylas. 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de Micaela 
Bastidas, provincia de 

Grau, región 

Apurímac. 

La población del distrito de Micaela 
Bastidas, el Frente de Defensa de los 
Intereses del distrito de Vilcabamba y el 
Frente de Defensa de los Intereses de la 
provincia de Grau exigen el retiro de la 
planta concentradora de minerales 
Usayma operada por la empresa Minera 
Santa María Perú S. A. C. Esto debido al 
derrame de material minero ocurrido el 
19 de abril de 2016 en el distrito de 
Micaela Bastidas, ocasionado por un 
vehículo que transportaba dicho 
producto por la trocha carrozable que 
conecta la planta concentradora con el 
distrito de Vilcabamba y 
Chuquibambilla. 

HAY DIÁLOGO 
El 31 de mayo, el GORE Apurímac 
presentó un informe final y se 
tomaron los siguiente acuerdos: 
1. Conformar un equipo mixto para 
adoptar medidas en relación a la 
Resolución Directoral N.° 35-2017 que 
dispone, de oficio, el inicio de un 
procedimiento de nulidad contra la 
resolución que aprueba la certificación 
ambiental a la empresa Santa María. 
2. Evaluar la implementación y 
viabilización de una medida cautelar 
que ordene la paralización definitiva 
de la planta Usayma. 
3. Evaluar el inicio de un 
procedimiento administrativo 
disciplinario contra funcionarios de la 
DREM Apurímac.. 

 
 

D) REGIÓN AREQUIPA 
 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO 
Asuntos de 
gobierno 
nacional 

Provincia de 
Castilla, región 

Arequipa 

Ciudadanos de Caylloma 
reclaman al Poder Ejecutivo y 
al Gobierno Regional de 
Arequipa tratar sobre la 
ejecución del proyecto Majes 
Siguas II, la represa de 
Angostura, el asfaltado de la 
vía Vizcachani a Orcopampa y 
la conformación de un fondo 
minero. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

El 23 de mayo, en la sede de la 
Municipalidad Distrital de Caylloma se 
suscribió el acta de la sesión de instalación 
del Grupo de Trabajo de los distritos de 
Caylloma, Shibayo. Lari y Tisco, 
registrándose dos pedidos: que se integre 
al Grupo de Trabajo al distrito de Tuti y, 
que el Ministerio de Vivienda y 
Construcción integre el Grupo de Trabajo.  
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ACTIVO Socioambiental 

Distritos de 
Deán Valdivia, 
Cocachacra y 
Punta de 
Bombón, 
provincia de 
Islay, región 
Arequipa 

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) por el temor de que se 
generen impactos negativos al 
ambiente, y en consecuencia, 
se afecte la actividad agrícola 
en la provincia. Este caso fue 
reportado en agosto del 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 5 de mayo, el OEFA realizó talleres 
informativos en los distritos de 
Cocachacra y Deán Valdivia de la 
provincia de Islay con el objetivo de 
capacitar a la ciudadanía, juntas de 
usuarios, dirigentes de diferentes 
organizaciones sociales y autoridades 
que participarán en el monitoreo 
ambiental que se realizará en mayo del 
2017 en el valle de Tambo. 
El 23 de mayo, el Tercer Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Arequipa 
ordenó procesar a trece agricultores 
del valle de Tambo por la presunta 
comisión del delito de disturbios; 
además, del pago de una 
indemnización económica ascendente 
a 195 mil soles por las protestas en 
contra del proyecto minero Tía María 
que se registraron en marzo y abril de 
2015. 

 

 
 

E) REGIÓN AYACUCHO 
 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

LATENTE 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. 

NO HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos 
durante el mes. 

ACTIVO Socioambiental 

Comunidad 
campesina  Taca, 
distrito Canaria, 
provincia Victor 
Fajardo,, región 
Ayacucho. 

 

La comunidad campesina Taca 

demanda a la Sociedad Minera 

Catalina Huanca S.A.C. la 

renegociación del contrato de 

servidumbre celebrado el año 

2007, por incumplimiento de 

algunos compromisos sociales, 

laborales y ambientales.  

 

 HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos 

durante el mes. 

 
 
 

F) REGIÓN CALLAO 
 

No presenta ningún caso 
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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 
 

El apoderado de la empresa minera Coimolache 
envió a la Defensoría del Pueblo un documento 
mediante el cual señalan haberse informado sobre 
el paro contra la denominada expansión minera, 
anunciado para el 25 de mayo por las 
organizaciones de la provincia de Hualgayoc, la 
ronda del distrito de Chugur, el Frente de Defensa 
de la Provincia de Bambamarca, la Central de 
Rondas, la Federación de Rondas de Chota, el 
Frente de Defensa de Chota y la Ronda de José 
Carlos Mariátegui del distrito de Ninabamba de la 
provincia de Santa Cruz. Por lo mismo, solicitaron a 
la Defensoría del Pueblo realizar acciones que 
permitan prevenir situaciones de violencia, afectar 
el orden público y la seguridad ciudadana en la 
provincia. Asimismo invocaron a cada sector 
involucrado del gobierno a tomar las acciones de 
previsión que correspondan. 
El 22 de mayo, el jefe de la Región Policial 
Cajamarca informó sobre el paro interprovincial 
indefinido que se iniciaría el 25 de mayo en contra 
de la expansión de la empresa Minera Coimolache 
S.A (oficio N.° 065-2017-SEFMRPLCA/REGPOL-
CAJ/OTD). 
Por otra parte, según informó la prensa local, el 
presidente del Frente de Defensa de Bambamarca 
explicó que luego de una evaluación en lugar de los 
hechos y de varias reuniones con grupos sociales y 
comunidades de la provincia de Hualgayoc 
decidieron acatar el paro debido a la intransigencia 
de funcionarios mineros de Coimolache. Afirma que 
a pesar de que OEFA ordenó remediar el Río las 
Gradas a Minera Coimolache–Tantahuatay, no se 
ha cumplido esta exigencia. Afirmó que estarían en 
peligro las lagunas Gemelas, Aurora, Campos y los 
ríos Tacamache y las Gradas y aguas subterráneas. 
El 18 de mayo se realizó una inspección ocular de 
las lagunas gemelas, Aurora y Campos que están en 
el entorno del proyecto minera Coimolache – 
Tantahuatay. En el lugar evidenciaron movimientos 
de tierras e instalación de pozas de sedimentación 
que están cerca de las fuentes de agua. En esta 
diligencia estuvieron los representantes del 
Autoridad Nacional del Agua (ANA), de la Gerencia 
Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente 
(RENAMA), Municipalidad Distrital de Chugur, 
Municipalidad Provincial de Hualgayoc-
Bambamarca, quienes firmaron actas. El alcalde 
provincial de Hualgayoc también participó de la 
inspección ocular a invitación de la ANA. 
El 25 de mayo, los manifestantes marcharon por 
algunas calles de Bambamarca y se concentraron 
en la plaza de armas de esta ciudad. 
Posteriormente partieron a la laguna La Aurora. La 
Defensoría del Pueblo estuvo presente y constató 
lo siguiente: 
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• La manifestación comenzó aproximadamente al 
medio día. 
• Hubo desplazamiento de los manifestantes con 
bocinas, formados y separados por organizaciones. 
• Se contabilizó la participación de un aproximado 
de cien personas, en su mayoría, miembros del 
SUTEP. 
• La manifestación fue pacífica. 
Finalmente cabe recalcar, que los dirigentes 
indicaron que lo ocurrido ese día es el inicio del 
paro indefinido. 

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 3 de mayo, la Corte Suprema confirmó 

absolución de Máxima Acuña y declaró infundado 
el recurso de casación de la minera Yanacocha. El 
fallo concluye que no existen evidencias de que 

Acuña y su familia se hayan apoderado, en 2011 y 
por medios violentos, del predio donde viven y cuya 

área se superpone parcialmente con los terrenos 
que Yanacocha adquirió para explotar. El director 

regional legal de la empresa minera Yanacocha 
declaró que la empresa respeta el fallo de la Corte 

Suprema, aunque no comparte sus criterios, y 
aclaró que este litigio queda zanjado en este 

tribunal, pero continuarán en el fuero civil con los 
litigios abiertos para demostrar que la empresa es 

la dueña legal del terreno donde vive Acuña. 

LATENTE Socioambiental 

Distrito de 
San José de 

Lourdes, 
provincia de 
San Ignacio 

La comunidad nativa 
Supayacu y sectores 
de la comunidad 
nativa Naranjos 
rechazan la presencia 
y desarrollo de 
actividades mineras 
en territorio comunal 
por parte de la 
empresa 
Exploraciones 
Mineras Águila 
Dorada S.A.C., por 
temor a posible 
afectación 
ambiental.. 

NO HAY DIÁLOGO 

No se registraron nuevos hechos durante el 
mes. 
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H) REGIÓN CUSCO 
 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

 
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 12 de mayo, la Dirección General de 
Asuntos Energéticos del  MINEM  otorgó  a  
la  empresa  Luz  del  Sur  veinte  días 
hábiles  adicionales  para  subsanar  las  
observaciones formuladas al EIA-d del 
Proyecto Central Hidroeléctrica Santa 
Teresa. 
 
 
  

ACTIVO 
Asunto de 
Gobierno 
Nacional 

Distrito  de  
Chinchero,  
Provincia  de  
Urubamba,  
Departament
o de Cusco 

El  gobierno  regional  del  
Cusco,  la  Municipalidad  
distrital  de  Chinchero  y  
diferentes  gremios  
regionales  y locales  
expresan  su  
disconformidad  y  protesta  
ante  el Gobierno  Nacional  
por  la  cancelación  del  
contrato  y  la adenda para 
la construcción del 
Aeropuerto Internacional de 
Chinchero. 
 
 

NO  HAY DIALOGO 
Mediante  la  Ley  N.°  27528  del  2001,  se  
creó  el  Proyecto Especial  Aeropuerto  
Internacional  de  Chinchero,  declarado de  
necesidad  y  utilidad  pública  y  de  alta  
prioridad  para  el Estado.  En  el  2010,  el  
Ministerio  de  Transportes  y 
Comunicaciones (MTC) solicitó a la Agencia 
de Promoción de la  Inversión  Privada  
(PROINVERSIÓN)  el  inicio  de  la 
convocatoria para la entrega en concesión 
de la construcción y operación del nuevo 
aeropuerto internacional del Cusco. 
El 31 de mayo el Gobierno Nacional 
anunció que llegó a un acuerdo  con  la  
empresa  Kuntur  Wasi  para  prorrogar  
por noventa días la suspensión del 
contrato de concesión para la construcción  
del  Aeropuerto  de  Chinchero.  El  CCR  ha 
emplazado al Ejecutivo nacional hasta el 12 
de junio para que Instale una mesa de 
diálogo. 
 

 
 

I) REGIÓN HUANCAVELICA 
 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Comunidad 
campesina 
Pampalca, 
distrito de San 
Pedro de 
Coris, 
provincia de 
Churcampa, 
departamento 
de 
Huancavelica 

La comunidad campesina Pampalca 
exige que se realice la valorización del 
incumplimiento de los compromisos 
sociales y ambientales que asumió Doe 
Run Perú con su comunidad y con otras 
comunidades de Huancavelica y de 
Ayacucho. También, solicita que los 
postores de la subasta pública de los 
activos de Doe Run Perú asuman los 
compromisos que están pendientes por 
parte de dicha empresa 
 

NO HAY DIÁLOGO 
El 30 de marzo, el MINEM informó que 
el primer remate de los activos de Doe 
Run Perú, el complejo metalúrgico de La 
Oroya y la unidad minera Cobriza, fue 
declarado desierto por falta de 
postores. Conforme al Plan de Trabajo 
aprobado por la Junta de Acreedores en 
el último trimestre del 2016, el segundo 
remate se programará para julio del 
presente año. 
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J) REGIÓN HUÁNUCO 

 
 
CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Comunidades 
campesinas 
Huarcalla, 
Salapampa y 
Rondos, 
distrito de 
Ambo, 
provincia de  

  Ambo, región   
  Huánuco     

Pobladores de las comunidades 
campesinas Huarcalla, Salapampa y 
Rondos demandan la reubicación de 
la hidroeléctrica Santa Lorenza y la 
dotación de energía gratuita. Las 
comunidades manifiestan que las 
actividades de la empresa, están 
provocando serios daños tanto a sus 
viviendas como a sus recursos 
naturales, lo que según denuncian, 
pone en riesgo sus vidas. 

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 
No se registraron nuevos hechos 
durante el mes 

 
 
 

K) REGIÓN ICA 
 
 
CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

LATENTE Socioambiental 
Distrito de 
Ocucaje, 

Provincia de Ica 

La población de El Tambo en Ocucaje demanda 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 
 

 

LATENTE Socioambiental 
Distrito de San 

Andrés, 
Provincia de Ica 

La  población  de  Pisco  cuestiona  el  cambio  de  uso  
de  predio  rústico  a  uso  urbano  y  de zonificación 
aprobados por la Municipalidad Provincial de Pisco. 
Esto 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. 

 

LATENTE Socioambiental 
Provincia de 

Nasca 

Los mineros informales de Nazca, adscritos a la 
Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú 
(FENAMARPE), demandan la ampliación del plazo de 
formalización minera y la aplicación del D. S. N.° 013-
2011-EM Plan Nacional de Formalización de la Minería 
Artesanal, (elaborado conjuntamente  por  nueve  
ministerios  y  en  coordinación  con  FENAMARPE)  
que  contempla  el proceso de formalización hasta el 
año 2016, entre otras modificaciones de la ley que 
regula la  
Formalización. 
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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 
 No se registraron nuevos hechos durante el 
mes 

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 11 de mayo, se desarrolló el segundo taller  
informativo para el proceso de negociación 
de convenio marco, actividad que fue 
aprobada en la sesión de la mesa de diálogo 
del 20 de abril. El 19 de mayo, miembros de 
la sociedad civil y la alcaldía de Morocha 
sostuvieron una reunión con la  Defensoría  
del Pueblo para plantear sus preocupaciones 
y expectativas con relación al proceso de 
negociación del convenio marco y el proceso 
de reasentamiento. El 25 de mayo, se 
desarrolló la sesión de la mesa de diálogo de  
Morococha,  en  la  cual  se  acordó  que  la  
sociedad  civil presentará  su propuesta de 
convenio marco  dentro de  quince días al 
espacio de diálogo. El  30  de  mayo,  
pobladores  de  la  antigua  Morococha 
sostuvieron una reunión con la Defensoría 
del Pueblo para manifestar su preocupación 
con relación a las familias que permanecen  
en  la  zona  y  se  encuentran  en  situación  
de riesgo. 
 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de Chilca y 
el Tambo Provincia 

de Huancayo 
Región Junín  

Pobladores de la 
provincia de Huancayo 
demandan la atención de 
la problemática del 
tratamiento y disposición 
final de residuos sólidos a  
Cargo de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo 

 HAY DIÁLOGO 
 No se registraron nuevos hechos durante el 
mes 
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M) REGIÓN LA LIBERTAD 

 
 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Comunidad 
Campesina Alpa 
marca, Distrito 
de Parcoy, 
Provincia de 
Pataz. 
 
 
 

La población de la comunidad 

campesina Alpamarca denunció el 

presunto derrame de relave de la 

unidad minera Parcoy Número 1, 

del Consorcio Minero Horizonte S. 

A., y la afectación de la laguna Pías. 

Además, indica que la empresa no 

cumplió con algunos puntos del 

convenio que suscribió el 15 de 

abril del 2014.  

                         HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos 
durante el mes. 

 
 
 

N) REGIÓN LAMBAYEQUE 
 
 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

LATENTE 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 Socioambiental 

Comunidad 
campesina San Juan 
de Cañaris, distrito 

de Cañaris, 
provincia de 

Ferreñafe 

La Asociación de Pescadores de la playa 
Yaya denuncia que los trabajos de 
ampliación de la planta de generación 
termoeléctrica que realizó la empresa 
Enersur-GDF Suez han impactado 
negativamente en el mar afectando con 
ello sus actividades de pesca.  

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos 
hechos durante el mes 
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Ñ) REGIÓN LIMA METROPOLITANA 

 
 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Otros Asuntos  
Región LIMA 

Metropolitana 
 

Estudiantes de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 
reclaman a las autoridades 
universitarias el 
condicionamiento de la 
matrícula al pago del aporte 
voluntario estudiantil, el 
aumento del precio del carné 
universitario, transparencia en 
la elaboración de la lista de 
becarios para la Universidad de 
Harvard; entre otros asuntos. 

HAY DIÁLOGO 
El 19 de mayo, la SUNEDU emitió un 
comunicado en el que informa que 
luego de sus acciones de supervisión, 
motivada por la denuncia de los 
estudiantes sanmarquinos por la 
presunta vulneración al artículo 100 de 
la Ley Universitaria, que dispone el 
derecho a la gratuidad de la enseñanza 
en las universidades públicas, eliminó el 
cobro por concepto de “gastos 
operacionales de laboratorios de la 
facultad”, pago obligatorio que fue 
exigido a los alumnos de pregrado 
durante el proceso de matrícula regular 
2017.  
 

 
 
 

O) REGIÓN LIMA PROVINCIAS 
 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Comunidad 
campesina 
Huacho, distrito 
de Pachangara, 
Provincia de 
Oyón, región Lima 
Provincias 

La comunidad campesina Huacho 
solicita que se realice un estudio 
técnico que determ9ine si la 
construcción de un túnel por parte 
de la empresa de Generación 
Eléctrica Cheves S.A. ocasionó el 
agrietamiento de los terrenos de 
cultivo del sector Gayayniyocc y la 
disminución del volumen del agua del 
manantial de Pucasaga. 

HAY DIALOGO 
No se registraron nuevos hechos 

durante el mes 

 
 

P) REGIÓN LORETO 
 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

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, la 

declaratoria de 

emergencia, entre otras 

demandas sociales 

vinculadas a los sectores 

salud, educación y 

HAY DIÁLOGO 
El 26 de mayo, la Defensoría del Pueblo se 
comunicó con el apu de la comunidad Nueva 
Alianza-Río Urituyacu, quien informó que se 
encuentra esperando a los representantes de 
Petroperú y OEFA a fin de que le indiquen el grado 
de contaminación por derrame de petróleo en la 
que se encuentra su comunidad nativa. Al 
respecto señaló que ya cesó la creciente del río y 
que durante los próximos días estaría enviando 
una carta a Petroperú para que se retome las 
acciones de limpieza y remediación de la zona. 
Asimismo, informó su desacuerdo por el trabajo 
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saneamiento, a razón del 

derrame de petróleo 

detectado por la empresa 

el 22 de agosto de 2016 a 

la altura de los kilómetros 

54+200 y 55+500 del 

Tramo I del Oleoducto 

Nor Peruano 

realizado por ambas entidades ya que solo 
realizan supervisiones, tomas de muestra y 
evaluaciones, pero no logran establecer el nivel de 
contaminación en la que se encuentra su 
comunidad. Por otro lado, mencionó que el agua 
presenta aún manchas de petróleo, y que se 
agravó aún más debido a la creciente que esparció 
el petróleo por otras zonas aledañas en la 
comunidad. 
 

ACTIVO Socioambiental 

Comunidad 
nativa Huapapa, 
distrito de 
Putumayo, 
provincia de 
Putumayo, 
región Loreto 

La comunidad nativa 
Huapapa se opone a la 
categorización que se 
pretende otorgar a la 
Zona Reservada de 
Yaguas, en tanto no se 
realice un proceso de 
consulta previa 

HAY DIÁLOGO 
El 28 de mayo, se llevó a cabo una reunión 

realizada el Ministerio de Cultura, con la finalidad 

de explicar a las comunidades el propósito y la 

dinámica de la etapa de diálogo de la consulta. 

Durante la reunión, los representantes de las 

comunidades Huapapa, El Álamo, primavera y 

Santa Rosa expresaron su malestar con el 

SERNANP por las acciones realizadas para la 

construcción de un uesto de control y el ingreso 

de la Marina de Guerra brindando seguridad a sus 

actividades en la zona reservada. Esta postura 

también fue planteada por las organizaciones 

ORPIO y COICA, que participaron durante el 

diálogo como asesores de las comunidades antes 

mencionadas. Esta postura ha sido compartida 

previamente con la institución. Ante esto, los 

representantes de las otras comunidades 

intervinieron para manifestarse a favor de la 

categorización como Parque Nacional. 

ACTIVO 
Asuntos de 
Gobierno 
Nacional 

Distrito de 
Yurimaguas, 
provincia de 

Alto Amazonas, 
región Loreto.:  

 

Estudiantes de la 

Universidad Nacional del 

Alto Amazonas (UNAAA) 

reclaman el cambio de la 

comisión organizadora de 

la UNAAA, la intervención 

de la Contraloría General 

de la República, se 

informe el proceso de 

licenciamiento, entre 

otros asuntos. 

HAY DIALOGO 
El 18 de mayo se efectuó una reunión entre la 
SGSD-PCM y autoridades locales de Yurimaguas, 
acordando lo siguiente: 1. El 25 de mayo una 
delegación constituida por representantes del 
Ministerio de Educación viajará a Yurimaguas para 
informar a las autoridades locales sobre el 
nombramiento del presidente de la Comisión 
Organizadora de la UNAAA. 
 2. La SUNEDU ha confirmado que será parte de la 
delegación e informará sobre el licenciamiento y 
estado de los grados y títulos de los estudiantes.  
3. Se realizarán todas las gestiones 
correspondientes para que el 25 de mayo se 
publique en el diario oficial El Peruano el decreto 
supremo a través del que se aprueba el crédito 
suplementario para UNAAA.  
4. Se realizarán todas las gestiones con la 
Contraloría de la República para procurar que esta 
continúe con su labor apenas se restablezcan las 
actividades en la UNAAA. El 23 de mayo el jefe de 
la oficina de diálogo del Ministerio de Educación 
invitó al jefe de la oficina de la Defensoría del 
Pueblo en Tarapoto a participar en una reunión 
sobre la UNAAA, el 25 de mayo en Yurimaguas. 
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Q) REGIÓN MADRE DE DIOS 

 
 
 

CONFLICTO TIPO 
UBICACIÓ

N 
CASO 

ESTADO 
ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Provincias 
de 

Tambopat
a, 

Tahuaman
u y Manu, 

Región 
Madre de 

Dios. 

La población de las comunidades Boca Manu, Diamante, Isla 
de los Valles y otras, exigen la ejecución de la obra 
“Rehabilitación camino vecinal Nuevo Edén–Shipetiari”. Exigen 
también al SERNANP retirar la denuncia presentada ante el 
Ministerio Público contra las autoridades del Gobierno 
Regional de Madre de Dios por el impacto ambiental que se 
estaría generando en la zona de amortiguamiento de la 
Reserva Comunal Amarakaeri con la ejecución de dicha obra; y 
por no cumplir con los requisitos legales para su ejecución. 
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 
No se registraron 
nuevos hechos 
durante el mes 

 
 
 

R) REGIÓN MOQUEGUA 
 
 
 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN 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 
La reunión de la mesa de diálogo programada 

para el 5 de mayo se suspendió debido a que 

los representantes de la empresa Petroperú no 

presentaron la información del cumplimiento 

de los acuerdos. El 11 de mayo, se realizó una 

sesión de trabajo con la empresa Petroperú en 

la que se comprometió a presentar a la MPI, 

en un plazo de cinco días, el cronograma de 

inicio de los compromisos asumidos. La 

siguiente reunión se realizará el 9 de junio.  

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Torata 
Provincia de 
Ilo y Mariscal 
Nieto, región 
Moquegua 

.Autoridades regionales, 
locales, agricultores, 
representantes del Frente de 
Defensa del Distrito de Torata 
y organizaciones sociales de 
Moquegua reclaman a la 
empresa Southern Perú 
Copper Corporation (SPCC) 
compensación por los 
impactos ambientales 
generados por la explotación 
de yacimientos, entre ellos 

Cuajone.  

 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 

Distrito de 
Simón Bolívar, 
Provincia de 

Pasco, Región 
Pasco 

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

HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos hechos 
durante el mes. 

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 registraron nuevos hechos 

durante el mes 

 
 

T) REGIÓN PIURA 
 
CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de El 
Carmen de la 
Frontera, 
provincia de 
Huancabamba 
región Piura.  
 

Población de las 
comunidades campesinas 
Yanta, Segunda y Cajas 
rechazan 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 los 
frágiles y vulnerables 
ecosistemas de los páramos 
y bosques de montaña, por 
lo que se requiere niveles 
de protección adecuados.  

NO HAY DIÁLOGO 
El 12 de abril, según informaron algunos 
diarios de circulación local, autoridades y la 
población del caserío de Rosario Alto, ubicado 
en el distrito de Carmen de La Frontera, 
destruyeron material donado por la empresa 
Río Blanco que se encontraba en la Institución 
Educativa Inicial N.° 15148. Se trataría de 
cuatrocientos ladrillos, doscientas calaminas y 
cuarenta carillas de media pulgada.  

ACTIVO Socioambiental 

Provincia de 
Sechura, 

región Piura 

. La comunidad campesina 

San Martín de Sechura le 

exige a la Compañía Minera 

Miski Mayo la 

renegociación del contrato 

de usufructo, superficie y 

servidumbre que 

suscribieron en el año. La 

renegociación es puntual 

en relación al monto del 

derecho que se paga.  

 
 
 

NO HAY DIALOGO 

Un medio de comunicación informó que el 
12 de mayo, la compañía minera Miski 
Mayo transfirió 1,63 millones de soles a la 
comunidad campesina San Martín Sechura 
por derecho de usufructo, superficie y 
servidumbre, correspondiente al período 
2017 – 18. 
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U) REGIÓN PUNO 

 
 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO 
Asunto 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 rechazan la gestión 
del alcalde de la 
Municipalidad Provincial de 
San Román por no tomar 
decisiones administrativas 
debido a las irregularidades 
en la ejecución de la obra 
“Drenaje Pluvial en Juliaca”.  
 

HAY DIÁLOGO 
El 23 de mayo, la Comisión de 
Fiscalización del Congreso de la República 
recibió los testimonios de las 
manifestaciones de partes involucradas 
en el drenaje de aguas pluviales de 
Juliaca, entre ellos, el alcalde de la 
Municipalidad de San Román y el 
Consorcio Uros.  

ACTIVO 
Asuntos de 
Gobierno 
Nacionall 

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, lo que permitirá 
se empiece la realización de 
los estudios técnicos 
definitivos. 

HAY DIÁLOGO 
 El 26 de mayo se reunieron los 

representantes del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

Pro Inversión, congresistas y autoridades 

municipales para tratar la materialización 

de las diez plantas de tratamiento de 

aguas residuales en diez de las trece 

provincias de la región de Puno afectadas 

por la contaminación del lago.  

 

 
 
 
 

V) REGIÓN SAN MARTÍN 
 
 
 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

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

Un grupo de personas 
de los caseríos, centros 
poblados y rondas 
campesinas que se 
ubican en el Bosque de 
Protección Alto Mayo 
(BPAM) mantiene una 
disputa con la Jefatura 
del BPAM por su 
establecimiento y el 
desarrollo de sus 
actividades en dicha 
Área Natural 
Protegida.  

 

NHAY DIÁLOGO 

El 25 de noviembre, se realizó en la 
provincia de Rioja una reunión en la que se 
informó las gestiones que se realizan para 
conformar el Núcleo Funcional Aguas 
Verdes. Por otro lado, SERNANP comunicó 
que se ha solicitado al Ejecutivo se se 
declare el estado de emergencia en el 
Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM).  
Cabe precisar que en esta reunión no 
participaron los representantes de las 
comunidades campesinas que se ubican en 
el interior del BPAM, solo el FREDIAV. 
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W) REGIÓN TACNA 

 
 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

LATENTE 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 
 

No se registraron nuevos 
hechos durante el mes 

 
 
 

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 

 
 
 

Y) REGIÓN UCAYALI 
 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO 
Asuntos de 

Gobierno Local 

Distrito de 
Curimaná, 

provincia de 
Padre Abad, 

región Ucayali 

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 
semilibertad.  

NO  HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos durante 
el mes. 

LATENTE 
Asuntos de 
Gobierno 
Nacional 

Provincia de 
Padre Abad 

Pobladores reclaman a 
entidades del Poder Ejecutivo 
la masificación del gas natural y 
la no renovación del contrato a 
las empresas Maple Gas y Duke 
Energy. 

NO HAY DIALOGO 
No se registraron nuevos hechos durante 

el mes. 

 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo. 
Elaborado por la OTAMDEGRL 
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6. ARTÍCULO DE INTERÉS 
 
 

6.1 
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¿Qué es un conflicto social? 
 
La ONDS – PCM define el conflicto social de la siguiente manera: 
 
Un  conflicto  social  es  un  proceso  en  el  que  dos  o  más actores  sociales  
interdependientes  consideran que sus  intereses  se  contraponen, frente  a lo  cual 
realizan  acciones para hacerlos prevalecer. Por  su recurrencia  e  intensidad,  estas  
acciones  pueden  constituir  una  amenaza  a  la  gobernabilidad  y orden  público. 
 
Podemos distinguir entonces, tres elementos importantes en esta definición del 
conflicto social: 
 
                             1                                        2                                       3 
 

             
 
 

Los actores en el conflicto social 
 
Cuando  se  habla  de  los  actores  o  las  partes  en  conflicto  usualmente  se  hace  
referencia  a organizaciones sociales, poblaciones, entidades públicas o privadas que 
se ven afectadas por la problemática del conflicto, o tienen un interés  respecto  a 
este. Es decir, se trata de grupos sociales, no de individuos. 
 

¿Qué son las posiciones, intereses y las 
necesidades de los actores? 
 
Las posiciones de los actores en un conflicto social son las posturas o mensajes que se 
manifiestan abiertamente. En otras palabras son lo que las partes dicen querer. 
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Muchas veces, las posiciones encubren los intereses de los actores. Los intereses son 
lo que resulta importante para los actores y realmente quieren. Generalmente, no 
hablan abiertamente de éstos. 
 

                                         
Por último, los intereses con frecuencia responden a necesidades que las personas o 
instituciones requieren para existir o mejorar sus condiciones de vida, manteniéndose 
subyacent6es en el conflicto. 
Lo más fácil de identificar en un conflicto son las posiciones de las partes, porque son 
dichas públicamente.  Los  intereses  y  necesidades  no suelen  ser  abiertamente  
manifestados  en  estos contextos, porque la confianza entre los actores se  ha 
debilitado  mucho  o  no  existe. 
 
EJEMPLO------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Durante  años  dos  comunidades  campesinas,  ubicadas  en  distritos  vecinos,  han  
tenido  dificultad para definir cuáles son  los  linderos  de sus  áreas comunales. 
Recientemente, una empresa minera se estableció en el área de una de las 
comunidades. A partir de entonces, la  disputa por los  linderos  se agudizó  y  las  
tensiones  entre  las  comunidades  empezaron  a  ser  cada  vez  más  fuertes.  
 
Una  de  las  comunidades  está  a  favor  del  proyecto,  pero  la  otra  comunidad  
manifiesta públicamente  que  la  empresa  no  debe  operar  en  esa  zona  porque  
pone  en  riesgo  de contaminación  su  principal  fuente  de  agua  y  anuncia  que  
realizará  un  paro  como  medida  de protesta,  exigiendo  al  alcalde  distrital  que  
defienda  su  recurso  hídrico.  
 
Siguiendo  con  su  plan  de  trabajo,  la  empresa  minera  comienza  a  comprar  tierras  
para  sus instalaciones y próximo inicio de operaciones, y en ese contexto, la disputa 
por los linderos de una comunidad  y  otra  se  vuelve  aún  más  fuerte. 
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EJERCICIO: 
 
¿Cuáles son las posiciones, los intereses 
y las necesidades de cada actor? 
 
Posiciones: 
 
-Empresa minera: sostiene  que  ha  cumplido  con  todas  las  normas  legales  vigentes  para  
operar  en  la zona.  Por  lo  tanto,  considera  que  tiene  el  derecho  legítimo  de  continuar  con  su  
proyecto  minero.  Con respecto a la disputa por límites entre ambas comunidades, señala que el 
Estado ha aprobado la concesión minera en esos territorios y el problema de linderos entre las 
comunidades no es algo que la empresa deba atender. 
 
-Comunidad campesina en contra del proyecto: sostiene que la empresa minera debe paralizar su 
proyecto porque éste se  encuentra  ubicado  muy cerca de la  principal fuente  de agua de la  
comunidad  y  sus  actividades  podrían  contaminar  este  recurso. 
 
- Comunidad campesina a favor del proyecto: sostiene que las operaciones de la empresa minera 
traerán oportunidades laborales para los jóvenes y también la posibilidad de ofrecer servicios a la 
mina, generando más ingresos y posibilidades de desarrollo. 
 
Intereses: 
 
·  Comunidad  campesina  en  contra  del  proyecto:  El  interés  de  la  comunidad  que  se  opone  al  
proyecto  minero es  lograr  una  negociación  a  su  favor  con  la  empresa,  en  aspectos  como  la  
compra de sus  territorios,  así como condicionar su  apoyo en la  generación de mayores 
oportunidades laborales,  desarrollo  de  servicios  y  la  entrega  de   contribuciones  sociales  en  el  
entorno  de  su  proyecto.  De esta forma, el interés de esta comunidad es maximizar los beneficios 
que traerá la empresa cuando empiece a operar. 
 
· Comunidad campesina a favor del proyecto: El interés de la comunidad a favor del proyecto es 
acceder  a  los  beneficios  que  traerá  la  empresa  cuando  comience  a  operar.  Para ello, busca  
ser  una aliada de la  empresa  minera, con  miras a que su  población sea  priorizada en  las  
oportunidades laborales,  la  contratación  de  servicios  que  ésta  requerirá  y  las  inversiones  
sociales  que  esta  realizaría. Así  también  está  interesada  en  vender  a  la  empresa  las  tierras  
que  requiere  para  comenzar  a  operar. 
 
·  Ambas  comunidades:  Ambas  comunidades  están  interesadas  en  que  las  operaciones  de  la  
minera se  realicen  dentro de su  área comunal, porque así podrían beneficiarse con las  
contribuciones y proyectos  sociales  que  la  empresa  minera  realizará  para  aportar  al  
desarrollo  de  su  entorno. También tienen la expectativa de poder beneficiarse con la oferta 
laboral y demanda de servicios de la empresa.  
 
·  Empresa  minera:  El  interés  de la  empresa es iniciar  sus  operaciones de explotación de mineral 
en el plazo  previsto  en  sus  planes  de  trabajo  y  limitar  el  número  de  actores  con  los  cuales  
negociar  el aporte  económico  para  el  desarrollo  social  del  entorno  del  proyecto  minero. 
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Necesidades: 
 
- Ambas comunidades: La necesidad de las  dos comunidades es contar con mayores ingresos  y así 
mejorar  las  condiciones  de  vida  de  sus  habitantes  y  fomentar  el  desarrollo  de  la  población. 
 
- Empresa: En tanto  lleva  adelante un proyecto minero que supone una inversión  muy grande de 
dinero, para garantizar la  rentabilidad de su inversión,  la  empresa necesita asegurarse que podrá 
realizar  el  proyecto  e  iniciar  sus  operaciones  de  explotación  de  mineral  en  un  tiempo 
prudencial. 
 

EJEMPLO FICTICIO:   -------------------------------------------------------------------------- 
El caso de la provincia Candarave y una empresa minera 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cuando  una  empresa  minera  anunció,  en  el  año  2011  la  ampliación  de  su  concentradora  de  
mineral y  el  embalse  de relaves,    la  Junta  de Regantes  de Candarave y  varias  comunidades  
campesinas  de la  provincia, se movilizaron para oponerse a su ejecución. A pesar que Candarave no 
estaba en el Área  de  Influencia  Directa  del  proyecto,  éste  utilizaría  agua  de  la  provincia  para  
sus  operaciones.  Por tanto,  un  sector  importante  de  la  población  consideraba  que  el  proyecto  
restaría  agua  a  la provincia  y  la  empresa  debía  negociar  una  compensación. 
 
La empresa se  negó  a  dialogar  señalando  que la  provincia de Candarave  no estaba en  el  Área  de  
Influencia Directa del proyecto.  El conflicto social escaló hasta afectar la gobernabilidad cuando los 
sectores opositores tomaron las carreteras y se produjeron enfrentamientos violentos con la Policía 
Nacional.  El resultado de los enfrentamientos fue decenas de heridos.  Frente a esto, miles de 
ciudadanos de diferentes partes del departamento de Tacna se solidarizaron con la demanda de 
Candarave.  Se  sumaron  nuevas  demandas  contra  otras  empresas  mineras  y  se  continuó  con  el 
bloqueo  de  carreteras  principales. 
 
En  julio  de  2012,  se  decide  conformar la  “Mesa  de Diálogo para  abordar la  problemática hídrica,  
Ambiental y propuestas de desarrollo en la provincia de Candarave, del departamento de Tacna”, 
presidida por la ONDS - PCM y con la participación de los sectores del Estado (MINEM, MINAM), las 
autoridades  locales  (alcaldes  provinciales  y  distritales)  y  organizaciones  sociales  de  base. 
 
Tras  varios  meses de  diálogo,  encaminados  por  la  ONDS –  PCM,  se  alcanzó  acuerdos  
importantes  en favor  de  la  provincia,  como  la  implementación  de  un  Fondo  de  Desarrollo  de  
S/.255  millones para  los próximos  10  años.  De  este  total,  S/.150  millones  destinados  
exclusivamente  a  la  construcción  de infraestructura  hídrica, S/.10 millones para realizar  estudios 
hídricos en la  cuenca del río  Locumba. Asimismo, S/.50  millones para  inversión  social  e  
infraestructura  y  S/.45  millones para  la  elaboración  de proyectos  productivos  y  de  desarrollo  
social. 
 
Además, se  estableció  el  compromiso  de monitoreo participativo periódico  de los  puntos  de 
control del  agua,  así  como  el  de  la  calidad  del  aire.  La  empresa  aseguró  no  solicitar  ninguna  
licencia adicional  para  el  uso  de  agua  superficial  o  subterránea. 
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EJERCICIO: 
 
¿Qué características del conflicto social 
Encontramos en el ejemplo de Condarave? 
 
Actores sociales en el conflicto 
 
·  La  empresa  minera, las  Juntas  de  Regantes  y  las  comunidades  campesinas  de  la  provincia  
de Candarave son los actores cuyos intereses se contraponen. 
 
·  Los  actores  del  Estado  (MINEM,  MINAM) y  la  municipalidad provincial  y  distrital.  Los  
intereses  de  estos actores  no  están  en  contraposición  con  los  intereses  de  otro  actor.  
Participan  en  el  proceso  de diálogo  en  atención  a  sus  funciones  como  entidades  del  Estado. 
 
·   La ONDS-PCM participa como actor garante, mediador y facilitador del espacio de diálogo entre 
los actores mencionados. 
 
Posiciones 
 
· Empresa Minera: Su posición es que la   provincia de Candarave no está en el Área de Influencia 
Directa de su proyecto minero.  Por otro lado, la empresa ha cumplido con todas las regulaciones 
legales.  Por lo tanto, no tiene por qué negociar ninguna compensación con los pobladores de esta 
provincia.  
 
·  Juntas  de  Regantes  y  Comunidades  Campesinas  de  Candarave:  la  posición  de  estos  actores  
es  que las  operaciones  de  la  empresa  afectan  las  fuentes  de  agua  de  la  provincia  y  por  
tanto  debe negociar con ellos una compensación por los años de afectación al recurso hídrico, a 
pesar de no estar  incluidos  en  el  Área  de  Influencia  Directa.  De  lo  contrario  la  empresa  debe  
paralizar  sus operaciones  e  irse  de  la  zona. 
 
Los intereses de los actores 
 
·  El  interés  de  la  empresa  minera:  Poder  incrementar  su  capacidad  de  producción  de  cobre, 
ampliando la  concentradora  y  el  embalse  de  relaves. 
 
· El interés de las Juntas de Regantes y las comunidades campesinas: Que la empresa reconozca que 
durante años ha  afectado el  recurso hídrico  de Candarave  y  que  realice  una  compensación 
económica  a  favor  de  la  población.  Además, que se asegure la disponibilidad hídrica de la zona. 
 
·  La  contraposición  de  intereses:  Los  intereses  de  la  empresa  y  la  población  de  Candarave  
se contraponen  en  torno  a  la  disposición  del  agua  de  la  zona.  La empresa necesita disponer 
del recurso hídrico para sus operaciones. La población no está dispuesta a brindar su  licencia  
social  para el uso de  agua  si  la  empresa  no  reconoce  la  necesidad  de  negociar  una  
compensación. 
 

 



              
 
 

93 

Acciones de presión para hacer prevalecer los propios intereses 

 
Las  acciones  de  presión  fueron  realizadas  por  las  Juntas  de  Regantes,  las  Comunidades 
Campesinas y  otras  organizaciones  sociales  de  la  provincia  de  Candarave.  Luego, recibieron el 
apoyo de sectores más amplios de la población. 
 
Estas acciones consistieron en movilizaciones para oponerse al proyecto. Al no lograr sus objetivos, 
radicalizaron sus medidas y tomaron las carreteras, como una forma de presionar a las autoridades 
para que atiendan su demanda.  La  demanda  fue  negociar  con  la  empresa  minera o  caso  
contrario, que  detengan  sus  operaciones.  
 
Como resultado, se produjeron enfrentamientos violentos con la Policía Nacional. 
 
¿Por qué estas acciones afectaron la gobernabilidad del país? 

 
La  gobernabilidad es la  capacidad del sistema  político para responder  de forma  legítima  y eficaz 
a las  demandas  sociales,  garantizando  los  derechos  fundamentales  de  todos  los  ciudadanos.  
 
La toma de carreteras afecta la gobernabilidad porque vulnera el derecho fundamental que todo 
Ciudadano tiene de desplazarse libremente por una vía pública. Esto a su  vez impide  la  
satisfacción de varias demandas sociales  elementales, pues genera desabastecimiento de bienes y  
servicios, esenciales  para  que  las  personas  aseguren  condiciones  dignas  de  vida. 
 

 

 
 
 
Actores  en  el  conflicto  social:  Pueden  ser  organizaciones  sociales,  poblaciones,  entidades  
públicas  o privadas  que  se  ven  afectadas  por  la  problemática  del  conflicto  social,  o  tienen  
un  interés  respecto  a este.  
 
Conflicto social: Es un proceso en el que dos o más actores sociales interdependientes consideran  
que  sus  intereses  se  contraponen,  frente  a  lo  cual  realizan  acciones  para  hacer  prevalecer  
sus intereses.  Por  su  recurrencia  e  intensidad,  estas  acciones  pueden  constituir  una  amenaza  
a  la gobernabilidad  y  orden  público;  de  ahí  la  necesidad  de  la  intervención  del  Estado. 
 
Intereses: Aspiraciones reales de los actores, lo que “realmente quieren". Suelen estar encubiertas 
por las posiciones.  
 
Necesidades: Aquello que los actores requieren o necesitan para existir.  Se suelen mantener 
subyacentes a los intereses y posiciones.  
 
Posiciones: Mensajes explícitos que los actores de un conflicto social manifiestan abiertamente. En  
otras palabras,  son  lo  que  las  partes  “dicen  querer”. 
 
 


