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PRESENTACIÓN 

 
 

La Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva de Enlace con los Gobiernos Regionales y Locales, en 
un esfuerzo realizado con el objetivo de entregar a los señores Congresistas información actualizada 
sobre el tema social, analizando los diferentes conflictos sociales que afectan a las regiones de 
nuestro país, tiene el gusto de presentar el Boletín de Indicadores y Prevención de Conflictos N° 15, 
correspondiente al primer trimestre de 2017.   
 
En esta décimo quinta edición se presenta un resumen de los conflictos sociales, basado en los 
reportes de la Defensoría del Pueblo según su informe N° 156    y el reporte Willaqniki N° 02 de la 
Oficina Nacional de Dialogo y Sostenibilidad (ONDS) de la PCM, 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 ha incluido en esta 
edición, la labor realizada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  en el Resumen Ejecutivo  
de los Programas Sociales y los presupuestos elaborados para cada región que se presentan en 
cuadros que reflejan las intervenciones realizadas,  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 Juntos,  Pensión 65,  Foncodes, Cuna Más, Qali Warma y el Fondo para la 
Inclusión Económica en Zonas Rurales ( FONIE).   

 
Finalmente, 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° 2 
“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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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 FEBRERO 2017 
 
El Informe N°156 emitido por la Defensoría del Pueblo, contiene datos de 
conflictos sociales actualizados a febrero 2017, indicando que surgieron 5 
conflictos sociales nuevos en el mes señalado, y da cuenta de: 155 conflictos 

activos y 57 conflictos latentes, que hacen un total de 212 conflictos. 
 

Cuadro N° 04 

CONFLICTOS SOCIALES A FEBRERO 2017 

 

Conflictos Sociales Total % 

Activos 155 73.1 

Latentes 57 26.9 

Total 212 100.0 

     Fuente: Defensoría del Pueblo 
    Elaboración: OTAMDEGRL 

 
 
A continuación el cuadro de distribución de acuerdo a tipo: 

 
 

Cuadro N° 05 
CONFLICTOS SOCIALES SEGÚN TIPO A FEBRERO 2017 

 

 

TIPO (Activos y Latentes) No DE CASOS % 

Socioambientales 144      67.9%  

Asuntos de Gobierno local  20 9.4% 

Asunto de Gobierno Nacional 13 6.1% 

Demarcación Territorial 13 6.1% 

Comunal 10 4.7% 

Otros Asuntos 5 2.4% 

Asuntos de gobierno regional 4 1.9% 

 Laboral 3 1.4% 

Cultivo Ilegal de coca -    0% 

Electoral -    0% 

TOTAL 212 100% 
                                    Fuente: Defensoría del Pueblo 

  Elaboración: OTAMDEGRL 

 
 
Los conflictos socioambientales son los más numerosos, con 144 casos de un total 
de 212 lo que representa el 67.9%. 

 
 
 
 



              
 
 

7 

 
A continuación, el cuadro de distribución de conflictos socioambientales de acuerdo 
a actividad: 

 
 

Cuadro Nº 06 
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR ACTIVIDAD A FEBRERO 2017 

 

 

ACTIVIDAD No DE CASOS % 

Minería 95  66.0% 

Hidrocarburos 20  13.9% 

Energía 12    8.3% 

Residuos y Saneamiento 06   4.2% 

Otros 05   3.5% 

Agroindustrial 04   2.8% 

Forestales 02   1.4% 

TOTAL 144 100%  
                                         Fuente: Defensoría del Pueblo 

   Elaboración: OTAMDEGRL 

 
 

De los 144 casos registrados, el 66.0% (95 casos) corresponde a conflictos 
relacionados a la actividad minera; le siguen los conflictos por actividades 
hidrocarburos con 13.9% (20 casos). 

 

 
Cuadro Nº 07 

COMPETENCIAS EN ATENCIÓN DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 

 

 

TIPO 
GOB. 

NACIONAL 

GOB. 

REGIONAL 

GOB. 

LOCAL 

PODER 

JUDICIAL 

ORG. CONST. 

AUTÓNOMO 

PODER 

LEGISLATIVO 
TOTAL 

Socioambiental 116 22 5 0 0 1 144 

Asuntos de gobierno 
local 

0 1 15 2 2 0 20 

Asunto de gobierno 
Nacional 

13 0 0 0 0 0 13 

Demarcación 
Territorial 

 5 8 0 0 0 0 13 

Comunal 2 6 0 0 2 0 10 

Otros Asuntos 0 0 0 4 1 0 5 

Asuntos de gobierno 
regional 

0 4 0 0 0 0 4 

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 137 42 20 7 5 1 212 

      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, FEBRERO 2017 

(Número de casos) 
 

 
 
     Fuente: Defensoría del Pueblo 
 
 
 

 
 En febrero de 2017, la mayor cantidad de conflictos sociales se ubica en los 

departamentos de Áncash y Apurímac (26 casos), Puno (18 casos), 
Cajamarca y Cusco (16 casos), Ayacucho y Piura (15 casos), Loreto (14 
casos), le siguen los departamentos de Junín (13 casos), Multiregión (9 
casos). 
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Cuadro Nº 08 

REGIONES CON MAYOR ÍNDICE DE CONFLICTOS 
 

Conflictos Sociales por 
departamentos 

Activos Latentes Total 

Áncash 22 4 26 

Apurímac 20 6 26 

Puno 11 7 18 

Cajamarca 12 4 16 

Cusco 16 - 16 

Ayacucho 8 7 15 

Piura  10 5 15 

Loreto 10 4 14 

Junín 8 5 13 

Multiregión 4 5 9 

TOTAL 121 47 168 

                                           Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración: OTAMDEGRL 

 
 
 

Cuadro Nº 09 
REGIONES CON MENOR ÍNDICE DE CONFLICTOS 

 

Conflictos por departamentos Activos Latentes Total 

Arequipa 3 2 5 

Lima provincias 4 1 5 

Lambayeque 2 2 4 

Moquegua 3 1 4 

Amazonas 3 0 3 

Huánuco 3 0 3 

Ica 1 2 3 

Lima Metropolitana 1 2 3 

Pasco 3 0 3 

Huancavelica 2 0 2 

Nacional 2 0 2 

Tacna 2 0 2 

Ucayali 2 0 2 

La Libertad 1 0 1 

Madre de Dios 1 0 1 

San Martin 1 0 1 

Tumbes 0 0 0 

Callao 0 0 0 

TOTAL 34 10 44 

                                  Fuente: Defensoría del Pueblo 
                              Elaboración: OTAMDEGRL 
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Cuadro Nº 10 
CONFLICTOS EN DOS O MÁS DEPARTAMENTOS 

 

DEPARTAMENTO ACTIVOS LATENTES TOTAL 

Arequipa / Cusco 00 02 02 

Ayacucho/Huancavelica 00 01 01 

Áncash / Huánuco 01 00 01 

 Cajamarca/La Libertad 00 01 01 

Cusco / Madre de Dios 00 01 01 

Cusco / Ucayali 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) 

01 00 01 

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

01 00 01 

TOTAL 06 05 11 

             Fuente: Defensoría del Pueblo 
      Elaboración: OTAMDEGRL 

 
Por otro lado, se han registrado un total de 11   conflictos sociales entre activos 
y latentes, que se desarrollan simultáneamente en dos o más departamentos. 

 
 

2.2 INFORME DE LA OFICINA NACIONAL DE DIÁLOGO Y SOSTENIBILIDAD DE LA 
PCM.  
 
En enero, la ONDS-PCM intervino en la prevención y gestión de 152 casos (68 conflictos y 84 
preconflictos). 
 
 

     CIFRAS DE CONFLICTOS SOCIALES Y PRE CONFLICOS EN EL PERÚ 
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                  En enero el número de conflictos abordados por la ONDS-PCM aumentó respecto al mes 

anterior (de 52 a 68 casos), incluyendo recategorizaciones y el registro de 7 casos nuevos. 

 
 
 

2.2.1 CONFLICTOS SOCIALES A FEBRERO 2017 Y TIPOS 
 

La Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, informó que la Oficina Nacional de 
Diálogo y Sostenibilidad – ONDS, intervino en el tratamiento de 68 conflictos 
sociales durante el mes de febrero. 

 
 

Cuadro Nº 11 
CONFLICTOS SOCIALES FEBRERO 2017 

 

TIPO NÚMERO % 

Minería 31 45.6% 

Hidrocarburos 3  4.4% 

Minería Informal 3   4.4% 

Agrarios 4   5.9% 

Demarcación Territorial 4   5.9% 

Hídricos 3   4.4% 

Energéticos 1                        1.5% 

Otros 19                     27.9% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Sistema de Información de la ONDS-PCM al 31 de enero 2017 
Elaboración OTAMDEGRL 

 
 

Como lo indica el informe Willaqniki N° 02 de la ONDS, el 54.4% corresponde a 
actividades extractivas (minería 45.6%, hidrocarburos 4.4% y minería informal 
4.4%). Manteniendo la tendencia de meses anteriores, la actividad minera en la 
que registra el mayor número de casos (31), así como en actividad hidrocarburífera 
(03), y la minería informal (3), ambos registros se mantienen iguales en relación al 
mes anterior. 
 
También hay un segundo grupo compuesto por los conflictos hídricos (03), que 
constituyen el 4.4% del total de casos.  
 
En el tercer lo componen los conflictos agrarios (04) y demarcación territorial (04) 
que sumados constituyen el 11.8% 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 27.9% del total de casos 
(19). 

 
 

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 departamento que lidera la lista con el 10.3% es la región de San 
Martín con (7 casos), seguidos por Cajamarca, Cusco con (6 casos), con 8.8% 
cada uno, Apurímac, Junín, Pasco con (5 casos), con 7.4% cada uno, Loreto, Puno 
con (4 casos), con 5.9% cada uno, La Libertad, Piura y Multiregionales con (3 
casos), con 4.4% cada uno, le sigue Amazonas, Ancash, Ayacucho. Madre de Dios 

http://www.larepublica.pe/tag/pcm
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(2 casos) con el 2.9% cada uno. Finalmente, como se observa los conflictos de 
carácter Nacional, Arequipa, Huánuco, Lambayeque, Lima, Moquegua, Ucayali (1 
caso) y representaron el 1.5 % cada uno. Ica, Huancavelica, Tacna y Tumbes no 
registraron casos de tratamiento en este mes. 

 
 

Cuadro Nº 12 
REGIONES CON MAYOR ÍNDICE DE CONFLICTOS- FEBRERO 2017 

 

REGIÓN NÚMERO % 

San Marín 07 10.3% 

Cajamarca 06 8.8% 

Cusco 06 8.8% 

Apurímac 05 7.4% 

Junín 05 7.4% 

Pasco 05 7.4% 

Multiregionales 05 7.4% 

Loreto 04 5.9% 

Puno 04 5.9% 

La Libertad 03 4.4% 

Piura 03 4.4% 

Amazonas 02 2.9% 

Ancash 02 2.9% 

Ayacucho 02 2.9% 

Madre de Dios 02 2.9% 

TOTAL 61 89.5% 

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

 

 
Cuadro Nº 13 

REGIONES CON MENOR ÍNDICE DE CONFLICTOS - FEBRERO 2017 
 

DEPARTAMENTO NÚMERO % 

Arequipa                      01 1.5% 

Huánuco 01 1.5% 

Lambayeque 01 1.5% 

Lima 01 1.5% 

Moquegua 01 1.5% 

Ucayali 01 1.5% 

Nacional 01 1.5% 

TOTAL 07 10.5% 

                                            Fuente: Sistema de Información de la ONDS-PCM 
     Elaboración OTAMDEGRL 
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Sobre los departamentos que no presentaron conflictos sociales, al igual que 
en meses anteriores, en enero, cuatro departamentos no registran conflictos que 
hayan motivado la intervención de la ONDS-PCM, y son, Ica, Huancavelica, Tacna 
y Tumbes. 

 
 

2.3 EVALUACIÓN COMPARATIVA MENSUAL DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 
 

Cuadro Nº 14 
PERÚ: CONFLICTOS SOCIALES REGISTRADOS POR MES, FEBRERO 2016-2017     

(Número de casos) 

 
 

                                                                                                     2016 
                                                                                                                                                                  

2017 

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

208 208 209 212 212 211 208 207 212 213 212 214 212 

      Fuente: Defensoría del Pueblo – SIMCO 
Elaborado: OTAMDEGRL 

 
 

Cuadro Nº 15 
PERÚ: CONFLICTOS SOCIALES NUEVOS REGISTRADOS POR MES, FEBRERO 2016-17 

(Número de casos) 
 
 

                                                                                                          2016 
                                                                                                                                                             

2017 

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

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

     Fuente: Defensoría del Pueblo – SIMCO 
Elaborado por la OTAMDEGRL 
 

         
                  Conflictos nuevos registrados: 
 
 

N° LUGAR CASO 

 
1 

ANCASH 
Centro poblado Pocoa, 

distrito de Huasta, 
provincia de Bolognesi  

Tipo socioambiental. 
La comunidad campesina Llámac reclama el incumplimiento de compromisos y convenios de 
la empresa minera Santa Luisa. Exigen que éstos sean cumplidos antes del reinicio de 
actividades de dicha empresa.  
 

 

 
2 

 
JUNÍN 

Distrito de San Martín 
de Pangoa, provincia 

Satipo  

Tipo socioambiental 
La comunidad nativa Meantari, perteneciente al pueblo indígena Ashaninka, denunció que el 3 
de febrero un grupo de personas (aproximadamente sesenta) ingresaron a su comunidad de 
manera violenta, portando armas y amenazándolos de muerte, obligándolos a retirarse de su 
territorio. Miembros de este grupo se encontrarían vinculados a actividades de extracción de 
madera ilegal.  

 
3 

PUNO 
Distrito de Juliaca, 

Provincia de San Román                                                                                                         

Tipo socioambiental 
La ciudad de Juliaca afronta problemas ambientales debido a la inadecuada gestión de los 
residuos sólidos. 
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4 

 
JUNÍN 

Distrito de San Ramón, 
provincia de 

Chanchamayo  

Tipo socioambiental 

Pobladores del centro poblado Naranjal señalan que la empresa La Virgen S.A.C., incumplió 
compromiso de apoyo social, adquirió predios de manera irregular, incumplió con el estudio 
de impacto ambiental y le realizó modificaciones. Expresan que sienten temor ante los 
posibles impactos que pudieran suscitarse con la instalación de la Central Hidroeléctrica La 
Virgen.  

 

 
5 

 
PIURA  

Distrito y provincia de 
Sechura  

                                            Tipo socioambiental  

La comunidad campesina San Martín de Sechura exige a la compañía minera Miski Mayo la 
renegociación del contrato de usufructo, superficie y servidumbre que suscribieron en el año. 
La renegociación es puntualmente en relación al monto del derecho que se paga.  

 
   Fuente: Defensoría del Pueblo – SIMCO 
     Elaborado por la OTAMDEGRL 

 
 
 
 

III. OTROS PROBLEMAS QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD 
CIUDADANA 
 

 
3.1 ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTAS 

 
Se han registrado 60 acciones colectivas de protesta a nivel nacional en el mes de febrero 
2017, de las cuales 8.3% corresponden a conflictos registrados. 

 
 

Cuadro Nº 16 
ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTA COMPARATIVAS 

 

(Número de acciones) 

2015 - 2016 

 

2016 - 2017 

Nov 

 

Dic 

 

Ene 

 

Feb 

 

Nov 

 

Dic 

 

Ene 

 

Feb 

 

284 107      77 98 102 77      44 60 

Fuente: Defensoría del Pueblo/ 
Elaboración: OTAMDEGRL. 

 
 
 

Cuadro Nº 17 
PERÚ: ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTA POR MES, FEBRERO 2016-17 

(Número de acciones) 
 

                                                                                                    2016 
                                                                                                                                                

2017 

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

98 108 113 120 110 114 110 108 103 102 77 44 60 

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaborado por OTAMDEGRL 
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Gráfico No 3  
 

Cuadro Nº 18 
ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTAS DE FEBRERO 2017 

 
       

 
 

Acciones colectivas de protesta (movilización, marchas, plantón, bloqueo de vías, huelga y vigilia) diaria 
del mes de febrero en un total 60 

 
A continuación el cuadro de 20 acciones de protestas más importantes del mes: 

 

N° FECHA MEDIDA ACTORES REGIÓN DEMANDA 

1 1 Huelga 

Comunidades de la 

zona Pampa Galeras 

 
 

 

Lucanas, 
Ayacucho 

Comunidades exigen se detenga la 
contaminación en la zona producido por el 
tránsito de vehículos pesados que 
transportan mineral desde la unidad minera 
Catalina Huanca hacia la costa  

 

2 3 Paro 
SITASE,  Ucayali 

Ucayali, Loreto 

Exigen el contrato de treinta y siete administrativos, 
además en su plataforma de lucha figuran otros 
puntos como el pago de la totalidad de los intereses 
del Decreto de Urgencia 037, el reconocimiento por 
el MEF de los nombrados del año 2009, pago de la 
deuda social, entre otras.  

3 4 
Bloqueo de 

vías 

Pobladores del 
pueblo joven Saúl 

Cantoral. 

Chiclayo 
Lambayeque 

Protesta por la desatención de las autoridades 
respecto a la crisis que están viviendo en el sector  

4 7 
Bloqueo de 

vías 
Comunidades nativas 

awajún 
Bagua, Loreto 

Solicitan intervención de la Presidencia del Consejo 
de Ministros por derrame de petróleo  

5 7 Marcha 
Pobladores de 

Yanama 
Carmen Alto, 

Ayacucho 

Exigen la firma respectiva para la continuidad del 
proyecto “Agua por Emergencia”, que el municipio 
local ejecutará en la zona por un monto de más de 
dieciocho millones de soles.  
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6 8 Movilización 

Pobladores de 
comunidades 

campesinas de Ambo. 

Ambo, 
Huánuco 

Exigen la inmediata intervención de la Fiscalía, 
Defensa Civil, Dirección de Energía y Minas, ALA y 
OEFA, para solucionar el conflicto social con la 
empresa Santa Lorenza.  

7 9 Paro 

Comuneros de 

Challhuahuacho 
Chalhuahuach
o, Apurimac 

. 
Exigen que el Gobierno y la minera MMG Las 
Bambas cumplan una serie de compromisos  

8 10 Plantón Pobladores de Chilca 
 

Chilca, Junín 
Exigen que se les proporcione el servicio de 
agua potable y desagüe.  

9 11 Protesta Invasores 
Chimbote, 

Ancash 

Exigen a los congresistas por Áncash que cumplan 
con el compromiso, asumido en la campaña 
electoral, de transferir sus predios ante la 
Superintendencia de Bienes Nacionales para su 
formalización  

10 14 
Bloqueo de 

vías 

.Vecinos de la 
prolongación Calvo 

de Araujo. 
Loreto 

Exigen una buena ejecución de obra de agua 
potable, ya que no todos estarían siendo 
beneficiados.  

11 15 Marcha 
Estudiantes 

Universitarios Cusco 

Exigen que se aplique la justicia a los expresidentes, 
exministros y funcionarios que recibieron coimas a 
cambio de entregar grandes proyectos a las 
empresas Odebrecht, OAS, entre otras  

12 16 Marcha 

Frente de Defensa de 
los Intereses del 

Pueblo. 
Ancash 

Marcha debido a los actos de corrupción realizados 
a nivel, local, regional y nacional y además para 
pedir la reactivación de la economía en la región  

13 17 Huelga 
Mineros de San Juan 

de Chorunga. 
Lima 

Metropolitana 

Demandan mejoras laborales  

14 22 Huelga 

Sindicato Único de 
Trabajadores de la 
Educación Peruana 

Juliaca, Puno 

Piden atención a sus reclamos: el pago de un bono 
equivalente al 30% de sus sueldos por preparación 
de clases y las bonificaciones por luto y sepelio.  

15 24 Plantón 
Sociedad Civil 

Cusco 

Protesta contra la posición de entorpecer la 
construcción del Aeropuerto Internacional de 
Chinchero.  

16 25 Movilización 
Pobladores de 

Huallanca 
Bolognesi, 

Ancash 

Exigen a las mineras Antamina y Santa Luisa el 
cumplimiento de sus compromisos suscritos en el 
marco de su responsabilidad social  

 

17 27 Plantón 

Docentes del SUTEP 

regional de Tacna. Tacna 

Exigen que la titular de la dirección regional de 
educación cambie las fechas en cuanto al inicio de 
las labores escolares para este 2017.  

18 27 
Bloqueo de 

Vías 
Vecinos de Castilla Castilla, Piura 

Exigen al alcalde Luis Ramírez la pronta evacuación 
de las aguas empozadas desde hace una semana  

19 27 
Bloqueo de 

Vías 
Pobladores de 

Miramar 
 

Trujillo, la 
Liberttad 

Exigen a las autoridades la construcción de 
puentes peatonales y rompemuelles, así como 
la instalación de semáforos para frenar los 
trágicos accidentes de tránsito  

20 27 Plantón 
Trabajadores del 

colegio Belén 
Trujillo, La 
Libertad 

Exigen aumento de salario. 

     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 dos policías heridos 
entre el 1 y el 28 de febrero de 2017. 
 

 

Cuadro No 19 
PERÚ: MUERTOS Y/O HERIDOS EN CONFLICTOS SOCIALES, FEBRERO 2017 

(Número de muertos y heridos) 
 

Lugar - Caso 

Muertos Heridos 

Total Civiles 
FF.AA. / 

PNP 
Total Civiles 

FF.AA. / 
PNP 

TOTAL - - - - - 2 

LAMBAYEQUE   
Caso Tumán                                                                                                 

   - - -  2 - 2 

        Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO 
  Elaborado por OTAMDEGRL 

 
 

Cuadro Nº 20 
PERÚ: HERIDOS EN CONFLICTOS SOCIALES POR MES, FEBRERO 2016-2017 

(Número de casos) 
 

                                                                                            2016 
                                                                                                                                               

2017 

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

-   23 - 2 46 - 7 32 68 -  - 20 2 

        Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO 
  Elaborado por OTAMDEGRL 

 
 
 

3.3 ACCIONES DE VIOLENCIA SUBVERSIVA 
 

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

Cuadro Nº 21 
PERÚ: ACCIONES DE VIOLENCIA SUBVERSIVA POR MES, FEBRERO 2016-17 

(Número de casos) 
 

                                                                                            2016 
                                                                                                                                             

2017 

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

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

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

A) REGION AMAZONAS 
             

 
RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2017 

 
 

 
 
 
                          PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 
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OFICINAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 

 

 

 
                       
                               
 

B) REGIÓN ANCASH 
 

 
RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2017 
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PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 
 
   

      
     
 

OFICINAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
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C) REGIÓN APURIMAC 
 
 
                                    RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2017  
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                                      PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 
 
   

        
 
 

OFICINAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
 
          

 
 
 



              
 
 

23 

 

   

   

                                                                                    
 

D) REGIÓN AREQUIPA 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2017 
 

 

            
 
 

 
PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 
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OFICINAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
 
     

 

                                                            
                         
 

E) REGIÓN AYACUCHO 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2017 
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                        PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 
 
 

    
 
 
 
                             OFICINAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
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F) REGIÓN CAJAMARCA 
 

 
RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2017 
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PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 
 
 

   
 
 

OFICINAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
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G) REGIÓN CALLAO 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2017 
 

 

     
 
 
 
 
 



              
 
 

29 

 
 

PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 
 
   

     
 
 

OFICINAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
 
 

 

 
 
                                          
 

H) REGIÓN CUSCO 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2017 
 

     



              
 
 

30 

 
  

     
 
 
 

PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 
 
 

      
 
 

OFICINAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
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I)    REGIÓN HUANCAVELICA 
 

 
RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2017 
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PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 
 

          

 
 
 

OFICINAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
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J) REGIÓN HUÁNUCO 
 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2017 
 

 

 
 
 
 



              
 
 

34 

 
PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 

 
  

 
 
 
 

OFICINAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
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K) REGIÓN ICA 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2017 
 
 

       
 
 
                   PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 
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OFICINAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 

 
     

 
                               
 
 

L) REGIÓN JUNÍN 
 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2017 
 

     



              
 
 

37 

 

       
 
 

PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 
 

 

     
 
 

OFICINAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
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M) REGIÓN LA LIBERTAD 

 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2017 
 
 

 
 
 
 
 



              
 
 

39 

 
 
 

PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 
 

 

      
 
 

OFICINAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
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Ñ) REGIÓN LAMBAYEQUE 
 

 
RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2017 

 

 

   
 

PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 
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OFICINAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 

 
   

 
 
                                           
 

N) REGIÓN LIMA METROPOLITANA 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2017 
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PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 
 

 

 
 
 

OFICINAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
 

   

 

 
 
 



              
 
 

43 

 

 
               
                           
                               

O) REGIÓN LORETO 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2017 
 

 

 



              
 
 

44 

 

PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 
 

 

    
 
 

OFICINAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
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P) REGIÓN MADRE DE DIOS 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2017 
 
 

 
 
 

PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 
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OFICINAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 

 
 

 

 
            
 
 

Q) REGIÓN MOQUEGUA 
 

 
RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2017 
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PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 

 
    

     
 
 

OFICINAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
 
 

 

 
 
 
         



              
 
 

48 

           
R) REGIÓN PASCO 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2017 

 
 

 
 
 

PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 
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OFICINAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 

 
 

 
                   
                          

S) REGIÓN PIURA 
 
 

 RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2017 
 

 



              
 
 

50 

 

      
 

 
PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 

 

 
 

 
OFICINAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
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T) REGIÓN PUNO 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2017 
 
     

     
 

 
PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 
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            OFICINAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
 
 

 
                                          
 
 

U) REGIÓN  SAN MARTIN 
 

 
RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2017 
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        PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 
 

 

     
 
 

            OFICINAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
 

 



              
 
 

54 

 

 

                    
                          
 

V) REGIÓN TACNA 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2017 
 

      



              
 
 

55 

                         
PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 

 
 

     
 
 

            OFICINAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
 
 

 
 
 

W) REGIÓN TUMBES 
 

                      RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2017 
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PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 
 
 

     
 
 

            OFICINAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
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X) REGIÓN UCAYALI 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS 2017 
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PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 
 
 
 

      
 
 

OFICINAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
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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.  
 

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 
 

 Del 13 al 17 de febrero, el presidente y algunos 

representantes de la ODECOAC se reunieron con los 

y las funcionarias del MINEM, del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, del Ministerio de Cultura, de 

la ONDS-PCM y de la Defensoría del Pueblo con el 

fin de informar de los problemas que se registran en 

las comunidades que integran la organización.  

La Defensoría del Pueblo se comprometió a lo 
siguiente:  
1. Supervisar el cumplimiento de los compromisos 
que las diferentes oficinas del Ejecutivo están 
asumiendo con la organización. Para tal efecto 
enviarán las actas de las reuniones suscritas con las 
instituciones.  
2. Supervisar el estado de la solicitud de 

reconocimiento de comunidad nativa que 

presentaron ante el GORE Amazonas.  

3. En el caso de que la empresa inicie el trámite de 
obtención de la certificación ambiental ante el 
MINEM, la Defensoría supervisará a dicha 
institución.  
4. En el caso que se implemente un proceso de 
consulta previa por el proyecto Afrodita, la 
Defensoría puede intervenir como observadora.  
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ACTIVO Socioambiental 

Distrito de El 
Cenepa, 

provincia de 
Condorcanqui, 

región 
Amazonas 

. 

Comunidades nativas 
awajún de El Cenepa 
exigen a taladores y 
mineros ilegales de 
nacionalidad peruana y 
ecuatoriana el cese de 
sus actividades y el 
retiro inmediato de su 
territorio 

 NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos hechos durante el 

mes. 

 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración: OTAMDEGRL 

 
 
 

B) REGIÓN ANCASH 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACION CASO ESTADO ACTUAL 

LATENTE Socioambiental 

Caseríos Atupa y 
Antaurán, distrito 
de Jangas, 
provincia de 
Huaraz, región 
Áncash 

 
. 

Las organizaciones de usuarios de agua 
de los caseríos Atupa y Antaurán 
reclaman a la empresa minera Barrick 
Misquichilca S. A. la devolución del 
manantial Yarcok -se habría secado por 
las operaciones mineras- y cuestionan la 
calidad del agua que se usa en la zona de 
influencia. La empresa indica que así se 
estableció en el estudio de impacto 
ambiental, el cual fue aprobado por las 
autoridades ambientales. 

HAY DIÁLOGO 
 

El 29 de febrero, se realizó una 
reunión con representantes de 
Minera Barrick Misquichilca, 
ANA, AAA Huarmey Chicama, 
ALA Huaraz, MINAGRI, MINEM y 
ONDS en el auditorio de la 
Municipalidad Distrital de 
Jangas, Acordaron realizar el 
desplazamiento de todos los 
presentes hasta el caserío de 
Atupa, lugar en donde los 
representantes de Atupa y 
Antaurán se encontraban 
reunidos. 

ACTIVO Socioambiental 

Comunidad 
campesina 

Alpamayo de 
Colcas, distrito 

Santa cruz, 
provincia 

Huaylas, región 
Áncash.. 

La comunidad campesina Alpamayo de 
Colcas demanda que se establezca una 
mesa de diálogo para modificar el 
convenio existente con la empresa 
Hidroeléctrica Santa Cruz S. A. C., revisar 
el Estudio de Impacto Ambiental y 
establecer acuerdos de responsabilidad 
social. 

 HAY DIÁLOGO 
 

. No se registraron nuevos 

hechos durante el mes. 

 

 

 
C) REGIÓN APURÍMAC 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Comunidad 
campesina 

Iscahuaca, distrito 
de Cotaruse, 
provincia de 

Aymaraes, región 
Apurímac 

Los directivos de la comunidad Iscahuaca 
rechazan la presencia de la empresa minera 
Suyamarca S. A. C. por el incumplimiento de 
acuerdos, supuesta contaminación de agua y 
suelo, maltrato a los pobladores por parte 
del personal de relaciones comunitarias, uso 
inadecuado de una cancha de relave, uso de 
canteras de la comunidad sin autorización, y 
promover la división dentro de la comunidad 

NO  HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron 
nuevos hechos durante 
el mes 
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ACTIVO Socioambiental 

Comunidad 
campesina Sañayca, 
distrito de Sañayca, 

provincia de 
Aymaraes, región 

Apurímac. 

La asociación de mineros artesanales Ccori 
Llankay del distrito de Sañayca, conformados 
por comuneros de la comunidad campesina 
Sañayca está en disputa con empresas que 
poseen concesiones mineras en dicha 
comunidad como el consorcio Mapsa S. A. al 
cual pertenece Bayomapsa, la empresa Apu 
S. A. C., y al concesionario Juan Félix Espino 
Torres. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron 
nuevos hechos durante 

el mes. 

 

 

 

 
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 
Proceso (Exp. N.° 07722-2014-0-1801-JR-
CA-17) el 17° Juzgado Especializado en lo 
Contenciosos Administrativo de Lima 
declaró improcedente la demanda por no 
haber interpuesto un recurso 
impugnatorio de revisión contra la R. D. 
N.° 392-2014-MEM/DGAAM. El 
demandante apeló dicha resolución y está 
pendiente de resolver por la Tercera Sala 
Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de Lima. 
Proceso judicial (Exp. N.° 05953-2015-0-
1801-JR-CA-02), en el que también se 
demanda la nulidad de la resolución que 
aprobó el EIA del proyecto Tía María, el 
Segundo Juzgado Especializado en lo 
Contencioso Administrativo de Lima 
declaró saneado el proceso, se fijaron los 
puntos controvertidos, se aprobaron los 
medios probatorios y se remitió el 
expediente al Ministerio Público para que 
emita su dictamen. 

 
 

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 
Desde el 6 de febrero se iniciaron las 
inscripciones de los pequeños mineros y 
mineros artesanales de todo el país en el 
REINFO. Las inscripciones podrán 
efectuarse en cualquier oficina de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria (SUNAT) a 
nivel nacional hasta el 1 de agosto de 

2017. 
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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 
No se registraron nuevos hechos 
durante el mes. 

ACTIVO Socioambiental 

Comunidad 
campesina 
Uchuypampa, 
distrito Tambillo, 
provincia 
Huamanga, región 
Ayacucho. 

 

. Pobladores de la comunidad 
campesina Uchuypampa exigen a 
la empresa Transportadora de 
Gas del Perú (TGP), el pago por 
derechos de servidumbre a 
nuevos posesionarios. 

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 
 

Según se informó en febrero en medios de 
prensa local, el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) dictó una 
medida preventiva a la Compañía Minera 
Coimolache, respecto a la unidad minera 
Tantahuatay, ubicada en los distritos de 
Hualgayoc y Chugur en Cajamarca, que 
ordena paralizar de manera inmediata la 
construcción de pozas de sedimentación en 
la parte externa del depósito de material 
estéril, por representar un peligro 
inminente de afectación de la quebrada 
Tantahuatay. 
Durante una supervisión OEFA observó que 
la minera, en un área de aproximadamente 
7200 m2, removió la cobertura vegetal, 
topsoil y suelo para la implementación 
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dichas pozas, a una distancia de solo diez 
metros de la quebrada, también conocida 
como Las Gradas, existiendo el riesgo de 
arrastre de sedimento hacia aguas en época 
de lluvias. 
La medida preventiva también ordena a 
Coimolache presentar el cronograma para 
la remediación del área que sufrió la 
remoción de sus componentes naturales en 
un plazo máximo de cinco días hábiles. En 
caso de que la empresa no cumpla con las 
medidas preventivas, se efectuarán las 
acciones administrativas, civiles y penales 
correspondientes. 
El OEFA continuará dictando medidas 
administrativas cuando se evidencien o se 
determinen potenciales riesgos que 
produzcan daños al ambiente o a la salud 
de las personas y verificando el 
cumplimiento de estas por parte de las 
empresas supervisadas. 

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 13 de febrero, según informó la abogada 

defensora de la Sra. Máxima Acuña e 
integrante de la ONG Grufides, unos 

cincuenta y seis trabajadores ingresaron a la 
casa de su defendida. Según informó ese 

día a las 9 a. m. llegó un grupo más grande 
de personas, algunos se quedaron en las 
camionetas, removiendo sus tierras para 

verificar si se había sembrado algo, 
teniendo como intención destruir cultivos. 

Aparentemente estos hechos habrían 
ocurrido como consecuencia de incidentes 
entre trabajadores de dicha empresa con la 
señora Acuña. Indicó que es probable que 
haya una denuncia de parte de Yanacocha. 
Finalmente nos informó que estos hechos 
han quedado registrados en cámaras de 

videovigilancia, que serán verificados para 

averiguar qué sucedió. 

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 

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 
 

No se registraron nuevos hechos durante 
el mes 
 
  

ACTIVO Socioambiental 

Distrito  de 
Coporaque, 
provincia de 
Espinar,  
región Cusco 

 

 
 
El  Frente  de  Defensa,  el  
Comité  de  Lucha,  las  
comunidades  campesinas  y  
las  organizaciones  
populares del distrito de 
Coporaque exigen al Estado 
y a  
la empresa minera Hudbay 
se considere al distrito 
dentro  
del  área  de  influencia  
directa  del  proyecto  
minero  
Constancia. 
 

 HAY DIALOGO 
El 20 de febrero, la población del distrito 
de Coporaque inició un paro de setenta y 
dos horas. Esta acción colectiva de 
protesta fue convocada por el alcalde del 
distrito y por el presidente del FUDIC, y  
tenía como finalidad exigir a la empresa el 
pago de un millón y medio de dólares por 
año, por  supuestos  impactos  ambientales  
que  genera  el tránsito de los camiones 
que transportan el mineral de la mina  
Constancia.  El  paro  se  inició  con  el  
bloqueo  de  la carretera que une la 
provincia de Espinar con la minera, la que  
fue  rápidamente  despejada  por  la  
policía,  y  luego realizaron  una  
movilización  hasta  las  instalaciones  del 
municipio de Coporaque. 
El 21 de febrero, el Ejecutivo declaró, con 
el D. S. N.° 020-2017-PCM, en Estado de 
Emergencia el distrito de Coporaque por el 
plazo de treinta días calendario. 
Se programó para el 28 de febrero una 
reunión entre el presidente del FUDIC, la 
autoridad local y la empresa Hudbay.  Sin 
embargo, esta reunión no se realizó y se 
Reprogramó para el 6 de marzo. 
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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 13 de febrero, el MINEM informó que la 
Junta de Acreedores de Doe Run Perú 
programó para el 10 de marzo la primera 
subasta de dos de los activos de la empresa: 
el Complejo Metalúrgico de La Oroya 
(CMLO) y la Unidad Minera de Cobriza 
(UMC). Además, estableció el valor de cada 
uno de los activos; el primero en $336 780 
000, y el segundo en $70 780 000. También 
aprobó las bases integradas y modelos de 
contrato de compraventa del CMLO y la 
UMC, y se modificaron las fechas para la 
segunda y tercera subasta, quedando 
establecidas para el 21 y 30 de marzo del 
presente año, respectivamente 
 

ACTIVO Comunal 

Sector 
Navapampa, 
distritos de Santo 
Domingo de 
Capillas y Santa 
Rosa de Tambo, 
provincia de 
Huaytará, región 
Huancavelica  
 

Litigio entre comuneros 

de Santo Domingo de 

Capillas y Santa Rosa de 

Tambo por límites de 

tierras.  

 

NO HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos durante el 

mes. 

 

 

 

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 
El 13 de febrero, se realizó una 
inspección a las fuentes de agua de 
las comunidades Huarcalla, 
Sacsahuanca y Salapampa, para 
determinar qué medidas de 
reparación se puedan realizar,   
participaron la Defensoría del Pueblo, 
ALA y OEFA.  
El 24 de febrero, se realizó una visita 
a zonas afectadas. Producto de la 
visita se acordó restituir dos fuentes 
de agua  , limpieza  
de una quebrada que se encuentra 
colmada de residuos de desmonte de 
la empresa y reparación de casas 
afectadas por las voladuras.  
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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 
El 27 de febrero, se reunieron el 
alcalde de la Municipalidad distrital 
de Huamalíes, el presidente de la 
asociación de Centros Poblados y 
Caseríos del distrito de Llata, alcaldes 
de centros poblados, funcionarios de 
la Dirección General de 
Infraestructura Agraria y Riego 
(DGIAR-MINAGRI) y compañía minera 
Antamina S. A. Esto con el objetivo de 
compartir los resultados de la visita 
de campo realizada el 16 y 17 de 
febrero para trabajar las ideas de 
proyectos del Sector Yanacancha y 
Achayragra. También se explicaron 
los procedimientos a seguir con el 
nuevo sistema de inversión “Invierte 
Perú”. El alcalde de Huamalíes y el 
presidente de la asociación solicitaron 
a la empresa el financiamiento de los 
estudios de proyectos de riego 
priorizados y que la PCM pueda 
apoyar en las gestiones para su 
financiamiento ante el MEF. Se 
acordó realizar la siguiente reunión el 
16 de marzo en la sede de la PCM.  
  

 

 

 

 

 

K) REGIÓN ICA 

 

 

 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 
Provincia de 

Nazca, Región 
Ica. 

. 
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.  
 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos hechos 
durante el mes. 
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L) REGIÓN JUNÍN 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Centro poblado 
menor 
Andaychagua, 
distrito de Yauli, 
provincia de Yauli, 
región Junín  

  

Pobladores del centro 
poblado menor 
Andaychagua reclaman 
por presunta 
contaminación ambiental 
y afectaciones a la salud 
de las personas por las 
actividades mineras de la 
empresa Volcan 
Compañía Minera 

HAY DIÁLOGO 
 Un funcionario de la Presidencia de Consejo 
de Ministros, informó que la población del 
centro poblado Andaychagua está 
negociando de forma directa con la empresa 
Volcan Compañía Minera.  

 

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 28 de febrero, se desarrolló la sesión de la 
mesa de diálogo, que tuvo como agenda el 
convenio marco. Sin embargo, la reunión se 
suspendió debido a que representantes de la 
sociedad civil no estuvieron conformes con el 
facilitador y la Secretaría Técnica. 
Manifestaron que se incumplió el reglamento 
interno y uno de los acuerdos respecto a la 
fecha programada para la reunión. Por esto, 
expresaron su malestar retirándose de la 
reunión. 
 

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 
 El 22 de febrero, pobladores del sector La 
Mejorada en el distrito de El Tambo 
impidieron el ingreso de los camiones 
recolectores de basura, en protesta por el 
incumplimiento de compromisos por parte 
de la municipalidad. En atención a este 
problema tuvo que intervenir la Fiscalía de 
Prevención del Delito. Los hechos suscitados 
el 22 de febrero no se han vuelto a repetir. 
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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 
En febrero, el subprefecto que cumplía el rol 
de mediador en la Comisión de Diálogo 
Bilateral, que se instaló en noviembre de 
2016 con el fin de atender las demandas de la 
población, fue trasladado a otra zona. La 
Oficina Nacional de Gobierno Interior ya 
asignó a un nuevo funcionario. Sobre el 
particular, la ONDS se reunió con el prefecto 
regional a fin de expresar su preocupación 
por el cambio del subprefecto. 
Por otro lado, cabe indicar que los asesores 
de ambas partes aún no acuerdan una fecha 
para la próxima reunión de la Comisión de 
Diálogo Bilateral. 

 

 
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, región 

Lambayeque. 

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 
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Ñ) REGIÓN LIMA METROPOLITANA 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO 
Asuntos de 
Gobierno 

Local 

LIMA Metropolitana 
 

Ciudadanos del distrito de 
Puente Piedra reclaman contra 
la instalación de una nueva 
garita en la carretera 
Panamericana Norte y el 
excesivo incremento en el 
precio del peaje, que afectan el 
libre tránsito. 

NO HAY DIÁLOGO 
El 14 de febrero, el alcalde de Lima 
afirmó que las conversaciones entre la 
Municipalidad de Lima y el 
concesionario Rutas de Lima 
continuarán, sin embargo, no significa 
que se reinstale la estación de peaje 
Chillón, porque su suspensión es 
definitiva 

 

 

 

O) REGIÓN LIMA PROVINCIAS 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 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 
No se registraron nuevos 

hechos durante el mes 

 

 

 

P) REGIÓN LORETO 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Trompeteros, 
provincia de 
Loreto, región 
Loreto 

 

La Federación de Pueblos Indígenas Achuar 

y Urarinas del Río Corrientes (FEPIAURC), 

que representa a algunas comunidades del 

Bajo Corrientes, demanda a la empresa 

Pluspetrol Norte S. A., operadora del Lote 

8, compensación por uso de tierras e 

indemnización por impactos al ambiente 

entre otros. Así también solicita la 

intervención del Estado para la atención de 

un conjunto de pedidos entre los cuales se 

encuentran el acceso al agua potable, 

atención de salud integral, becas para 

estudios de educación superior y titulación 

de comunidades 

HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos 
durante el mes. 
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ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Trompeteros, 
provincia de 
Loreto, región 
Loreto. 

 

Las comunidades Belén y Sión de 
Plantanoyacu demandan a la empresa 
Talisman compensación e indemnización 
por los impactos generados por sus 
actividades hidrocarburíferas en el Lote 
101. 

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

ACTIVO Socioambiental 

Comunidad 
nativa 

Mayuriaga, 
distrito de 
Morona, 

provincia de 
Datem del 
Marañón, 

región Loreto 

La comunidad nativa Mayuriaga y la 

Federación de la Nacionalidad Wampis del 

Perú, entre otras organizaciones, reclaman 

a la empresa PetroPerú y al Estado la 

atención de sus demandas sociales 

relacionadas al derrame de petróleo 

ocurrido en febrero de 2016 

HAY DIALOGO 
No se registraron nuevos hechos 

durante el mes. 

 

 

Q) REGIÓN MADRE DE DIOS 

 

 

CONFLICTO TIPO 
UBICACIÓ

N 
CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Provincias 
de 

Tambopata 
y Manu. 

Región de 
Madre de 

Dios 

Pequeños mineros artesanales plantean 
dificultades en la formalización regulado por el D. 
Leg. N.° 1105 y solicitan la derogatoria del artículo 
5° del D. Leg. N.° 1100 de prohibición del uso de 
dragas, del D. S. N.° 015-2013-IN referido a la 
incorporación de Madre de Dios como zona 
geográfica sujeta al régimen especial de control de 
bienes fiscalizados y del D.S. N.° 013-2015-EM de 
cuotas de hidrocarburos en Madre de Dios.  
La Alianza de Federaciones exige la derogación del 
D. Leg. N.° 1220 que establece medidas para la 
lucha 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 
“Rehabilitación camino vecinal Nuevo Edén–
Shipetiari”. Exigen también al SERNANP retirar la 
denuncia 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. 
Además, el Ejecutor del Contrato Administrativo 
de la Reserva Comunal Amarakaeri, FENAMAD y 
COHARYIMA exigen la 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 16 de febrero, el MINEM 
informó que se capacitó a más 
de 70 funcionarios de las 
Direcciones y Gerencias 
Regionales de Energía y Minas 
de Amazonas, Apurímac, 
Arequipa, Ayacucho, 
Cajamarca, Cusco y Tumbes. 
También de Huánuco, Ucayali, 
Junín, Lambayeque, La 
Libertad, Loreto, Madre de 
Dios, Moquegua, Piura, San 
Martín, Tacna, Áncash, Ica, 
Lima, Pasco y Callao.  
El MINEM precisó que el taller 
tuvo como objetivo 
intercambiar experiencias y 
fortalecer los conocimientos 
sobre el Registro Integral de 
Formalización Minera 
(REINFO). Ello, a fin de que los 
representantes de las 
direcciones y gerencias 
regionales de Energía y Minas 
brinden alcances a los 
pequeños mineros y mineros 
artesanales respecto a su 
inscripción en el citado 
registro. Desde el 6 de febrero 
se iniciaron las inscripciones 
de los pequeños mineros y 
mineros artesanales en el 
REINFO. Las inscripciones 
podrán efectuarse en 
cualquier oficina de la SUNAT, 
a nivel nacional hasta el 1 de 
agosto de 2017. 
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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 
El 28 de febrero, se realizó una reunión de la mesa de 

diálogo con Petroperú en la que se acordó lo siguiente:  

1. Antes del aniversario de Ilo se asfaltará una de las 
calles afectadas por el paso de los vehículos de la 
empresa.  
2. En relación al techado del centro educativo 
Mercedes Cabello de Carbonera, se presentará el 
expediente a la municipalidad la que en 24 horas 
presentará las observaciones e indicará el costo para 
su ejecución.  
3. En relación al cerco perimétrico del C.E.P. San Luis, 
el colegio indicara donde se va a construir. 
4. Se entregarán seis cámaras de vigilancia y el 
municipio y la empresa de manera coordinada 
tramitarán ante la empresa eléctrica las autorizaciones 
para la instalación de las cámaras.  
5. El 30 de marzo, se realizará una inspección en la 
zona denominada Playa El Diablo, para una visita de 
monitoreo. Por la tarde, la empresa se reunirá con los 
representantes de los pescadores artesanales y la 
sesión se desarrollara el 31 de marzo. 

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 
El 21 de febrero, se reunieron los integrantes del 
subgrupo  
de Medio Ambiente quienes acordaron los siguiente:  
 1. Remitir el informe final de la evaluación ambiental 
de la Cuenca Ilo-Moquegua que elaboró el OEFA.  
2. La empresa SPCC informará qué acciones de 
mitigación se implementan cuando se registra que en 
el aire se han superado los estándares de calidad 
ambiental en dióxido de azufre.  
3. La próxima reunión se realizará el 21 de marzo.  
Cabe indicar que las sesiones de la plenaria de la mesa 
de diálogo se han suspendido.  
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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 
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 
Conforme a lo informado por la 

ONDS-PCM, la comunidad Huachón y 
la empresa Statkraft Perú S.A. 

coordinan acciones de forma directa 
en el marco del Programa de 

Responsabilidad Social. 
 

 
 

T) REGIÓN PIURA 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distritos Las 
Lomas, 
Tambogrande
, Suyo y 
Paimas, 
provincia de 
Piura y 
Ayabaca, 
región Piura 

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

NO HAY DIÁLOGO 
El 16 de febrero, el MINEM informó que se 
capacitó a más de setenta funcionarios de las 
Direcciones y Gerencias Regionales de Energía 
y Minas de Amazonas, Apurímac, Arequipa, 
Ayacucho, Cajamarca, Cusco y Tumbes. 
También de Huánuco, Ucayali, Junín, 
Lambayeque, La Libertad, Loreto, Madre de 
Dios, Moquegua, Piura, San Martín, Tacna, 
Áncash, Ica, Lima, Pasco y Callao. 
El MINEM precisó que el taller tuvo como 
objetivo intercambiar experiencias y fortalecer 
los conocimientos sobre el Registro Integral de 
Formalización Minera (REINFO). Ello, a fin de 
que los representantes de las direcciones y 
gerencias regionales de Energía y Minas 
brinden alcances a los pequeños mineros 
artesanales respecto a su inscripción en el 
citado registro. 
Cabe recordar que desde el 06 de febrero se 
iniciaron las inscripciones de los pequeños 
mineros y mineros artesanales de todo el país 
en el REINFO. Las inscripciones podrán 
efectuarse en cualquier oficina de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT) a nivel 
nacional hasta el 01 de agosto 2017 
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ACTIVO 
Asuntos de 

Gobierno Local 

Distrito y 
Provincia, 

región Piura. 
 

Los comerciantes 
ambulantes ubicados en las 
vías de acceso al Mercado 
Modelo de Piura rechazan 
la decisión municipal de 
desalojarlos. La reubicación 
se debe al alto riesgo en el 
que se encuentra el 
mercado y alrededores 
según Defensa Civil. 
 

NO HAY DIALOGO 

No se registraron nuevos hechos durante el 
mes. 

 

 

 
U) REGIÓN PUNO 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de Coata, 
provincia de 
Puno, región 

Puno. 

Pobladores de los 
distritos de Coata, Huata 
y Capachica, exigen al 
alcalde de la 
Municipalidad Provincial 
de San Román y a SEDA 
Juliaca, no continuar con 
el vertimiento de aguas 
residuales de la ciudad al 
río Torococha, ya que 
son descargadas 
directamente al río 
Coata contaminando el 
aguas que consumen los 
pobladores. 

HAY DIÁLOGO 
El 18 de febrero, según informó la prensa 
local, se programó una reunión entre 
instituciones involucradas en la 
descontaminación del lago Titicaca, para 
plantear acciones a corto y largo plazo; en 
las siguientes semanas se planteará una 
reunión con las autoridades juliaqueñas. 
Al cierre del presente reporte no hay más 
información al respecto. Se afirmó que la 
situación del río es crítica y el gobierno ha 
financiado un fondo para que se provea 
agua potable a las poblaciones afectadas 
en cisternas. 
 

ACTIVO Socioambiental 

Provincias de Puno, 
San Román y 

Melgar, Región 
Puno 

Población y autoridades 
aledañas a los distritos 
de Crucero, Potoni, San 
Antonio, Asillo y 
Azángaro, se oponen a la 
actividad de minería 
informal que se lleva a 
cabo en los distritos de 
Ananea, Cuyo y Crucero, 
ya que están 
contaminando la cuenca 
del río Ramis. 

HAY DIÁLOGO 
En febrero se anunció que un equipo 
técnico de la PCM arribaría a la provincia 
de Azángaro este 17 de febrero para 
abordar sobre la remediación de la 
cuenca Ramis y validar los proyectos de 
inversión que fueron presentados por los 
alcaldes de las municipalidades que están 
comprendidos en el decreto legislativo 
N.° 1099.  
El consejero de la provincia de Azángaro 
dijo que en la última visita que hicieron a 
la PCM, el primer ministro se 
comprometió a atender a los afectados 
por la minería informal e ilegal que han 
contaminado la cuenca Ramis.  
Además, señaló que se ha acordado 
enviar especialistas del gobierno central a 
Azángaro, para que puedan recoger 
pruebas de las aguas que vierten en el río 
Ramis que pasa por esas tierras.  
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ACTIVO Socioambiental 

Distrito de Lialli, 
provincia de 
Melgar, y región 
Puno.  
 

Pobladores del distrito de 

Llalli expresan su 

preocupación por la 

presunta contaminación de 

la microcuenca Llallimayo 

por la actividad minera que 

se desarrolla en la zona.  

 

HAY DIÁLOGO 
El 1 de febrero se ha instalado una mesa 
técnica para tratar la problemática de 
contaminación. Sin embargo, a pesar de 
haberse reunido, no se elaboró 
pronunciamiento alguno.  
El 23 de febrero, OEFA determinó que el 
río sí se encuentra contaminado. Sin 
embargo, no se ha determinado la razón 
de esta afectación. Esto ha generado 
dudas en la población local, quienes están 
exigiendo que se cierre la mina que opera 
en la zona. 

 

 

 

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.  

 

NO HAY DIÁLOGO 

No se registraron nuevos 
hechos durante el mes. 

 

 

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 
 

No se registraron nuevos 
hechos durante el mes 
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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 

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 DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos durante 
el mes. 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo. 
Elaborado por la OTAMDEGRL 

 
 
 
 
 
 
 
 

VI. ARTÍCULO DE INTERÉS 
 
 
 

 
 
 6.1 
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¿Por qué es útil distinguir diferencias, 
controversias y conflictos sociales? 
 
Cuando las tensiones entre actores no son canalizadas oportunamente, la tendencia 
natural es que se intensifiquen. Este proceso de escalamiento de tensiones es 
negativo, pues incrementa el riesgo de llegar a un conflicto social, el cual puede dar pie 
a actos de violencia. 
 
   Existen dos razones fundamentales para evitar el escalamiento de tensiones entre las 
partes. 
 

 Cuando se produce un escalamiento hasta el nivel de conflicto social es mucho 
más difícil restablecer los canales de diálogo entre los actores y llegar a 
acuerdos. Esto se debe a que existe una mayor desconfianza entre las partes y la 
comunicación se ha roto. Por ello, resulta mucho más eficiente atender la 
conflictividad social en su gestación, cuando las posiciones de los actores en 
contienda aún no se han polarizado. Para ello, el Estado debe tener capacidad 
para responder a las demandas sociales de manera ágil y oportuna. 
 

 Cuando el conflicto social escala hasta llegar a una crisis, se generan costos 
humanos y económicos, se debilita el sistema político y la gobernabilidad. Las 
crisis en los conflictos sociales vienen acompañadas de actos de violencia, los 
cuales ocasionan pérdidas económicas, daños a la integridad física de las 
personas e incluso, lamentables pérdidas humanas. Las situaciones de crisis en 
los conflictos sociales restan legitimidad social y política al Gobierno y generan 

           inestabilidad política para el país. 
 
En síntesis, cuando las tensiones sociales entre las partes escalan hasta el nivel de un 
conflicto social, o incluso crisis, el trabajo del gestor de diálogo es más complejo. Por 
ello, resulta mucho más conveniente que se reconozca la conflictividad social cuando 
está surgiendo. 
En base al reconocimiento de la intensificación de las tensiones sociales, la ONDS–PCM 
distingue tres niveles de conflictividad social: 
 

1) Diferencia 

2) Controversia 

      3) Conflicto social 
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   ¿Qué es una diferencia, una controversia y un 
     conflicto social? 
              

 
 
 

Una diferencia ocurre cuando un actor expresa públicamente su desacuerdo              
con la acción de otro. 
 
En este primer nivel, el conflicto social se está gestando y los actores no han 
planteado acciones para presionar a las otras partes a aceptar su posición. 

 
 

Niveles de la conflictividad social 
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EJEMPLO FICTICIO 
 
Diferencia surgida entre una empresa petrolera y una comunidad indígena de la 
Amazonía 
 

Una empresa petrolera inicia un proyecto de exploración en una zona de la Amazonía 
peruana. En dicha zona, existe una comunidad indígena que no estaba enterada del 
inicio del proyecto y nunca antes ha interactuado con empresas extractivas. Al 
percatarse de la presencia del personal de la empresa en su entorno, las autoridades 
de la comunidad convocan a una asamblea donde colectivamente manifiestan su 
sorpresa y cuestionan la presencia de la empresa. 
 
En esta asamblea, los comuneros deciden exigir formalmente a la empresa, a través de 
un documento, que se acerque a la comunidad y se les informe del proyecto. 
Asimismo, en ese documento señalan que consideran que tienen derecho como 
comunidad afectada por sus actividades, de acceder a beneficios sociales por parte de 
la empresa. 
 

 
EJERCICIO 
 
¿Qué elementos nos dicen que esta es una diferencia? 
 
Existe un actor social, la comunidad indígena, que plantea públicamente (mediante una asamblea 
comunal y un documento formal) su desacuerdo con la empresa petrolera por la realización del 
proyecto de exploración sin previa coordinación. 
 
Existe otro actor social, la empresa petrolera, que desarrolla actividades de exploración en la zona 
donde se encuentra localizada la comunidad indígena. 
 

 
 
        Las controversias ocurren cuando dos o más actores presentan pública y expresamente          

posiciones encontradas o contradictorias sobre el mismo tema, pero sin llegar a presentar 
acciones que puedan amenazar la gobernabilidad.   
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Una controversia surge cuando un actor manifiesta su desacuerdo con la acción de 
otro y éste último reafirma su intención de llevarla a cabo a pesar de la manifestación 
de desacuerdo. A partir de este momento, existen dos o más actores que empiezan a 
confrontar públicamente la posición de su contraparte. 
 
En este nivel, las tensiones empiezan a crecer y se inicia un distanciamiento entre las 
partes. Sin embargo, aún no se ha desestimado el diálogo como medio para solucionar 
la controversia. Los actores involucrados empiezan a realizar acciones para presionar a 
la contraparte a aceptar su posición, pero estas acciones son esporádicas. No llegan a 
ser recurrentes y sistemáticas como ocurre en el caso de un conflicto social y por ello 
no ponen en riesgo la gobernabilidad. 
 
 
    Elementos que nos ayudan a identificar una controversia: 
 
- Los actores consolidan sus posiciones, haciendo evidente la contraposición. 

 -       Los actores se organizan para defender o hacer prevalecer sus posiciones. 
 -       Las acciones de presión iniciadas por los actores no son recurrentes o sistemáticas. 
          Se realizan esporádicamente para defender su posición públicamente. 
                   
                                                 
                                                   A continuación, se retoma el ejemplo anterior para mostrar el paso de 
                                                                                                  un nivel de diferencia a uno de controversia. 
 

     EJEMPLO 
 
La controversia entre una empresa petrolera y una comunidad indígena de la 
Amazonía 
 

La empresa petrolera responde formalmente a la comunidad indígena señalando que 
está trabajando dentro del marco de la ley, y que sus actividades no constituyen 
ninguna afectación al medio ambiente o a la dinámica social de las comunidades 
porque aún están en etapa de exploración. Por lo tanto, no entregarán ningún tipo de 
beneficio a ninguna organización de la zona. 
 
Al ver insatisfecha su demanda, la comunidad decide organizarse, convocando una 
nueva asamblea comunal para discutir esta situación. En esta asamblea, la comunidad 
decide realizar gestiones sobre el tema frente a autoridades como: el alcalde, el 
gobernador y el Ministerio de Energía y Minas. 
En este contexto, la comunidad remite una nueva comunicación a la empresa 
indicando que de no ser escuchada por sus representantes, asumirá medidas de fuerza 
contra ésta. En los siguientes días, una delegación representativa de la comunidad 
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visita las oficinas del alcalde y del gobernador expresando su malestar con la empresa 
petrolera. 
 
Posteriormente, un grupo de representantes y miembros de la comunidad realiza un 
plantón frente al campamento de la empresa petrolera. 
 

EJERCICIO 
 
¿Qué elementos nos dicen que este caso ha pasado a un nivel de controversia? 
 
La empresa petrolera responde a la comunidad reafirmando su decisión de realizar el proyecto de 

exploración en la zona y explicando su posición: la empresa no generan ninguna afectación a la 

comunidad. 

Frente a esta respuesta, representantes de la comunidad llevan su demanda a las autoridades, 

iniciándose una dinámica de confrontación entre los actores, de “ida y vuelta”. 

Miembros de la comunidad realizan un plantón frente al campamento de la empresa, como medida 

de presión para que accedan a sus demandas. 

 

 
 
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. 
 
Cuando las controversias no son canalizadas oportunamente, las tensiones 
sociales se intensifican y se incrementa la frecuencia de las acciones de presión 
de los actores para imponer sus propios intereses. La intensidad y recurrencia 
de estas acciones marcan el paso de un nivel de controversias a uno de 
conflicto social propiamente. Por ejemplo, marchas de protesta, huelgas, 
tomas de carretera, paros, etc. se vuelven recurrentes en contra de los actores 
que consideran sus adversarios. 
 
Usualmente, en una situación de conflicto social aparecen nuevos actores no 
relacionados con el tema de fondo y nuevas demandas. De esa forma, los 
temas en discusión se amplían, la desconfianza crece entre las partes y los 
canales de comunicación se desgastan. 
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                                        A continuación, se retoma el ejemplo ficticio de la empresa 
                                                                                                                       petrolera y la comunidad indígena. 
 
 

EJEMPLO: 
 
El conflicto social entre la empresa petrolera 
y la comunidad indígena 
 

Al ver que la empresa petrolera insiste en realizar su proyecto sin coordinación con la 
comunidad indígena, ésta realiza una marcha pacífica hasta la capital de la provincia 
para entregar un pliego de demandas al alcalde. El alcalde provincial señala que la 
competencia de las licitaciones de los lotes no es de la municipalidad provincial. 
 
Frente a esto, la comunidad decide crear una delegación de representantes para que 
viajen a la capital regional y presenten su pliego de demandas ahí. La delegación 
regresa a la comunidad con la noticia que por segunda vez no fueron atendidos, 
explicándoles que tampoco es competencia del gobierno regional atender los 
problemas que surgen en relación a los proyectos extractivos de petróleo. 
 
Al ver que sus demandas no son atendidas, la comunidad decide radicalizar su protesta 
y, a través de su afiliación a la federación indígena regional, realiza una coordinación 
intensa con otras comunidades indígenas de la zona. La organización regional toma la 
demanda como suya y realiza pronunciamientos públicos apoyando la demanda de la 
comunidad y cuestionando el accionar de la empresa. Estos pronunciamientos son 
cubiertos por la prensa local. Las ONG presentes también se suman a la causa de la 
comunidad, recogiendo la demanda y apoyando sus siguientes acciones. 
 
Se plantea entonces una plataforma de lucha contra la empresa petrolera y sus 
actividades y se agregan nuevas demandas, como la construcción de una posta de 
salud y la firma de un acuerdo donde se especifica un monto de inversión para el 
desarrollo social de todas las comunidades de la zona. Se convoca a las comunidades 
de toda la cuenca a realizar un paro regional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
 
 

85 

 

EJERCICIO 
 
¿Qué elementos nos dicen que este caso ha pasado 
a un nivel de conflicto social? 
 
Al no ver satisfechas sus demandas, la comunidad con el apoyo de otras organizaciones, plantea una 

plataforma de lucha. 

La comunidad realiza una serie de acciones consecutivas para presionar a la empresa y las 

autoridades para que atiendan sus demandas. 

Nuevos actores no relacionados con el tema de fondo se incorporan al conflicto: Otras comunidades 
indígenas, la federación indígena regional, varias ONG. 
 
Se plantean nuevas demandas: construcción de posta de salud y la firma de un acuerdo con el monto 
de inversión para el desarrollo social de la zona. 
 
Los canales de comunicación entre la comunidad y la empresa están muy desgastados. La comunidad 
decide convocar a medidas de lucha porque considera que el diálogo con la empresa no surte efecto 
y necesita inclinar la balanza de poder a su favor. 
 
Es importante reconocer los factores que intervienen en el escalamiento de las tensiones en la 
conflictividad social para poder realizar una labor de prevención. A continuación se presentan 
algunos factores que impulsan este escalamiento. 
 
 
 

Factores que potencian el escalamiento de 
diferencias, controversias y conflictos sociales 

 

                          
 

  
 
 

2. Ingreso de nuevos actores 

El involucramiento de nuevas partes en el caso es muy común. Con el paso del 
tiempo se establecen alianzas cada vez más amplias.  El resultado es mayores 
intereses en juego y el aumento de la complejidad del conflicto. 
 

1. Ingreso de nuevos actores 

El involucramiento de nuevas partes en el caso es muy común. Con el paso del 
tiempo se establecen alianzas cada vez más amplias.  El resultado es mayores 
intereses en juego y el aumento de la complejidad del conflicto. 
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3. Refuerzo de las posturas confrontacionales e intransigentes 

Al interior de las partes se fortalecen los líderes con actitudes más confron-

tacionales, y los líderes con apertura al diálogo no son tomados en cuenta. 

Los actores buscan satisfacer todos sus objetivos e intereses previstos, lo que 

impacta no hacer ninguna concesión al otro actor. 

Las partes destinan más recursos (organización, personas, esfuerzos, dinero, 

etc.) para aplicar medidas de presión. 

4. Inacción de las entidades del Estado 

En muchos casos, el escalamiento de las tensiones entre los actores envueltos 
en una diferencia, controversia o conflicto social se da por la ausencia de una 
acción oportuna de las entidades estatales para atender las demandas de la 
población, informar correctamente a los actores sobre un tema que les 
preocupa o derivar el caso a otra entidad competente. 
Cuando la población esta desinformada es común que surjan mal entendidos o 
incluso que sea manipulada por terceros, lo cual genera la intensificación de 
las tensiones 

6. Uso de diferencias, controversias y conflictos sociales para consolidar 
una plataforma política 

Es común que personas que postulan a un cargo público o tienen alguna 
pretensión política, utilicen la defensa de demandas de la población como una 
forma de lograr su apoyo electoral. 
Como el conflicto social les genera protagonismo político, estos actores 
favorecen su escalamiento, promoviendo posturas confrontacionales e 
intransigentes en vez de generar actitudes de apertura al diálogo. 

5. Uso de recursos mediáticos 

Es común que los actores envueltos en una controversia o conflicto social, 
busquen una cobertura mediática para sus posiciones e intereses, con el fin 
de ganar el respaldo de la opinión pública. 
Cuando este proceso da lugar a un intercambio de comentarios 
confrontacionales que buscan desacreditar la posición del otro actor o 
incluso afrentarlo, las tensiones se incrementan, crece la desconfianza y el 
sentimiento de enemistad. 
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¿Cuáles son las características de una crisis? 

 
La crisis es una situación en la cual las acciones de coerción entre los actores en 
conflicto, vulneran la capacidad de gobierno para garantizar el orden público y el 
respeto de los derechos fundamentales de las personas. 
 
Las crisis surgen con acciones de coerción con las cuales los actores en conflicto buscan 
obtener poder para incidir en el curso de los acontecimientos. La realización de estas 
acciones empieza cuando los actores en conflicto llegan al punto en el cual consideran 
que estas medidas de presión son el único medio para lograr que sus demandas sean 
escuchadas. Esto refleja la inexistencia de mecanismos y espacios eficientes para que 
los demandantes presenten oportunamente sus preocupaciones y reclamos de manera 
pacífica. 

 
 

 
Lo que determina la crisis es la magnitud, duración y relevancia de los bienes y servicios públicos que 
las acciones de coerción afecten. Algunos ejemplos de este tipo de acciones son: 
 

Huelgas 
Marchas 
Manifestaciones callejeras 
Destrucción de bienes y toma de instalaciones 
Presencia de masas descontroladas y enardecidas 
Vulneración de la integridad física de las personas 
Paros: toma y obstrucción de vías de tránsito importantes 

 

 
 

 
     Algunas consecuencias de las crisis son: 
 
- Interrupción del funcionamiento regular de las entidades públicas y de las actividades de las 
        entidades privadas. 
- Desabastecimiento de bienes y servicios. 
- Incremento de las demandas de los actores. 
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- Pérdida de legitimidad de las autoridades directamente competentes en la problemática. En 
        consecuencia, se pide la atención de autoridades del más alto nivel (por ejemplo, atención del 
        primer ministro o incluso del presidente de la República). 
 
 

Las situaciones de crisis siempre son una amenaza para la gobernabilidad del país, 
pero una crisis que afecta bienes materiales, como edificios, carreteras, maquinaria, no 
es evaluada de la misma forma que una crisis que pone en peligro la vida de las 
personas. 
 
La evaluación del riesgo que supone la crisis determinará la forma en que se le 
atiende. En este sentido, un factor clave es el tiempo. En una crisis, los gestores del 
diálogo tienen que actuar lo más pronto posible y adaptarse a los condicionamientos 
de las demandas de los actores involucrados, así como a los tiempos que exigen para 
su atención, especialmente si está en juego la vida de alguna persona. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se presentan las dinámicas más comunes que se dan entre los actores 
en una situación de crisis. 
 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

 La ocurrencia esporádica de una acción de coerción no define una 
situación de crisis. Las crisis son situaciones de afectación constante de 
la gobernabilidad que se extienden durante varios días. Por ejemplo, no 

se puede considerar que la toma de una carretera para impedir durante 
algunas horas el tránsito de maquinaria y personal hacia un campamento 
minero, es una crisis  
 

1. Polarización de las partes 

Se da cuando entre los actores involucrados predominan posiciones 
rígidas e intransigentes así como comportamientos hostiles. 
Ocurre un incremento de los temas en torno a los cuales los actores 
se enfrentan, yendo más allá de la contraposición de posiciones 
inicialmente planteadas. 
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Un ejemplo de crisis es la situación vivida a raíz del conflicto en torno al proyecto Majes Siguas II, 
ocurrida durante el mes de setiembre del 2010 

 

EJEMPLO    
 
La crisis social en torno al proyecto Majes Siguas II 

 

 

El objetivo de Majes Siguas II es obtener agua para irrigar hasta 60 mil hectáreas de tierras nuevas 
para la agricultura en las Pampas de Majes Siguas, departamento Arequipa. Para lograrlo, se necesita 
un trasvase del agua del Río Alto Apurímac, el cual atraviesa territorio cusqueño y constituye una 
fuente hídrica muy importante para la población de la provincia de Espinar. 
 
 
 

2. Se rompe la comunicación entre las partes 

Los actores consideran que el diálogo no surte efecto y que el único 
medio de lograr sus objetivos es realizando acciones de coerción. 
Se cierran los canales de comunicación. Los actores se alejan y los 
pocos encuentros que se dan son intercambios de mutuas 
acusaciones y recriminaciones. 
Se reducen las oportunidades para que los actores encuentren por 
su cuentan alternativas que los puedan beneficiar mutuamente. 
Los actores rechazan cualquier información que vaya en contra de la 
imagen negativa de los actores que consideran sus “adversarios”. 

3. Entrampamiento del diálogo 

A los líderes de las partes en conflicto les cuesta cambiar su postura 
inicial de confrontación, entre otras cosas, por temor a que el grupo 
que los respalda tome esto como una señal de debilidad. 
El resultado de los entrampamientos siempre es una mayor 
dificultad para cambiar posturas intransigentes, que ponen el 
conflicto social en términos de ganar-perder. 

4. Afectación de la gobernabilidad 

Cuando los actores sociales descartan el diálogo como una vía para la 
solución de sus problemas, empiezan a realizar acciones de presión 
para imponer sus intereses. 
Cuando estas acciones de presión se vuelven constantes y se 
prolongan durante varios días, se pone en riesgo la capacidad para 
garantizar el orden público, la estabilidad política, la ausencia de 
violencia y el respeto de los derechos fundamentales de las personas. 
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En el segundo semestre de 2007, la Sala Mixta de Sicuani ordenó la realización de un estudio técnico 
para identificar la demanda de agua sobre el Rio Apurímac, cuantificar la oferta hídrica, hacer un 
balance y proponer soluciones técnicas. 
 
En marzo de 2010, se publicó el resultado del estudio hídrico y la dirigencia del Frente Único de 
Defensa de los Intereses de la Provincia de Espinar (FUDE), no aceptó este resultado y rechazó el 
otorgamiento de la buena pro de la licitación del proyecto Majes Siguas II. 
 
El 13 de setiembre los opositores del proyecto inician una huelga indefinida con marchas de protesta. 
El conflicto se extiende desde Espinar a otras zonas de Cusco y nuevos actores se suman a la causa 
(organizaciones sociales, colegios profesionales, universitarios, etc.), Además a esta problemática, 
se suma oposición al proyecto minero Tintaya (Espinar) y la toma de la bomba de agua que 
alimentaba su campamento minero. Luego de los primeros enfrentamientos violentos con la Policía 
Nacional, que dejan un fallecido y varios heridos, un sector de la población antes indiferente se 
vuelca a las calles en respaldo de la posición colectiva. Mientras tanto en Arequipa, 3 mil personas 
marchan en respaldo del proyecto Majes Siguas II. 
 

El 21 y 22 de setiembre los manifestantes cusqueños bloquean las vías de salida hacia Abancay, 

Arequipa y Puno y se generan nuevos enfrentamientos violentos. Los días 23 y 24 de ese mes, la 

paralización fue total tanto en Espinar como en Cusco y miles de personas tomaron el aeropuerto 

internacional Velasco Astete. La gobernabilidad estaba claramente afectada. 

 
El 27 de setiembre se instaló la “Comisión de Alto Nivel” para evaluar las demandas de la provincia de 

Espinar. Esta comisión se reunió con regularidad hasta que el 7 de diciembre, el entonces presidente 

Alan García Pérez, en acto público entregó al presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillen, 

el DS N° 248-2010-EF, otorgando garantías financieras al proyecto Majes Siguas II y en ese mismo 

mes, se firmó el contrato de concesión para la construcción del proyecto. Sin embargo, el espacio de 

diálogo se interrumpió y las protestas se reanudaron y continuaron tanto en Espinar como en la 

ciudad del Cusco durante diciembre 2010 y enero 2011. 

 

El desenlace del conflicto llegó en el año 2013. El Tribunal Constitucional resolvió la elaboración de 

un estudio definitivo de balance hídrico integral del río Apurímac. Para ejecutar esta resolución se 

constituyó un “Órgano Tripartito” integrado por el presidente del Consejo de Ministros y los 

Presidentes regionales de Cusco y Arequipa. Se encargó el estudio a la oficina de las Naciones Unidas 

de Servicios para proyectos- UNOPS, en un plazo de 10 meses. El informe final de la ONOPS se 

presentó el 30 de setiembre del 2013. El estudio concluye que la demanda del proyecto Majes Siguas 

II no supera el 40%, quedando un saldo libre del 60% es decir, de 672 millones de metros cúbicos de 

agua. 

 

Después de varios esfuerzos de la ONDS – PCM para preparar las condiciones de la negociación 

política con los gobiernos regionales del Cusco y de Arequipa el 3 de diciembre de 2013 se reunió a 

las partes para la presentación oficial del informe Final de la UNOPS y se concluyó con la firma de 

acuerdos para el bienestar de Espinar. Estos acuerdos se vienen implementando bajo la coordinación 

permanente de la ONDS- PCM y la ANA. De esta manera, se ha logrado canalizar un conflicto que 
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llego a escalar hasta un punto crítico de violencia y que enfrentaba los intereses de dos regiones del 

país. 

 

 

 

 

EJERCICIO: 
 
 
¿Qué elementos nos ayudan a identificar la crisis en el conflicto por Majes Siguas II? 
 

1. Las posiciones contrapuestas se vuelven intransigentes y el gobierno local no acepta los 
resultados del primer estudio ordenado por la Sala Mixta de Sicuani . 
 
2. Se suman nuevos temas a la agenda inicial del conflicto social, por ejemplo, la demandas contra el 
proyecto minero Tintaya. De esta forma, el conflicto se vuelve más complejo. 
 
3. Se cierran los canales de comunicación y se dan acciones coercitivas, como la toma de 
instalaciones públicas y privadas. Estas acciones afectan la capacidad de gobierno para garantizar el 
respeto de los derechos fundamentales de las personas y mantener el orden público. 
 
4. Estas acciones no son aisladas, duran más de dos semanas y vulneran constantemente los 
derechos de otras personas. Entre estas acciones encontramos: 

 

Toma de la bomba de agua del campamento minero de Tintaya (Espinar); afectación propiedad 
privada. 
 
Toma de carreteras: vulneración del derecho del libre tránsito. 
 
Las acciones de presión y confrontación que afectan a un gran número de gente; toma de carreteras 
afecta a Abancay, Arequipa y Puno. 
 
Toma del aeropuerto internacional del Cusco incrementa aún el número de personas afectadas y se 
vulnera un medio de transporte estratégico para el país. 
 
Los actores se enfrentan violentamente con la Policía Nacional, poniendo en riesgo la integridad física 
de otras personas. 
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Resumen: 
 
Los niveles de la conflictividad social 

 

 

 
 

Elementos que potencian el escalamiento de las tensiones 
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Acciones de coerción: Son acciones orientadas a obligar o forzar a otro actor según los propios 
deseos. No implican necesariamente actos de violencia. 
Actos de violencia: Acciones que vulneran bienes o la integridad física de las personas. Surgen 
cuando no se logra contener el esclarecimiento de la conflictividad social. 
Controversias: Las controversias ocurren cuando dos o más actores presentan pública y 
expresamente posiciones encontradas o contradictorias sobre el mismo tema, pero sin llegar a 
presentar acciones que puedan amenazar la gobernabilidad. 
Diálogo: Mecanismo fundamental para la solución pacifica de los conflictos sociales. Para ello es 
necesario propiciar espacios donde los actores de un conflicto social se escuchen y sean capaces de 
integrar las perspectivas del otro en la suya. 
Diferencias: Una diferencia es una contraposición pública y expresa de opiniones por parte de un 
actor frente a la acción de otro. En este primer nivel el conflicto social se está gestando y los actores 
no han planteado acciones para presionar a las otras partes a aceptar su posición. 
Escalamiento: Incremento de las tensiones entre los actores en conflicto cuando no son canalizadas 
oportunamente. Cuando las tensiones se intensifican, se incrementa el riesgo de llegar a una crisis. 
Gobernabilidad: Capacidad del sistema político para responder de forma legítima y eficaz a las 
demandas sociales de la población, Se caracteriza por el Estado de Derecho, la estabilidad política y la 
ausencia de violencia, entre otros aspectos. 
Interculturalidad: Principio que busca el reconocimiento y protección de la pluriculturalidad 
multilingüe y multiétnica existente entre los diversos actores sociales, adaptar las políticas de estado 
a sus necesidades y a la existencia de formas diversas de ver el mundo y de concebir el desarrollo. 
Esto contribuye a una mayor proximidad del Estado a las personas y el fortalecimiento de la 
ciudadanía. 
Prevención: Estrategia clave que permite anticiparse al seguimiento de los conflictos sociales por 
medio de la detección temprana de diferencias y controversias, evitando su escalamiento. 
Fuente: ONDS-PCM 


