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INTRODUCCIÓN
Durante el mes de abril 2022, la conflictividad social se convirtió en el principal foco de atención en la agenda
pública. El paro de los transportistas iniciado a finales del mes de marzo, se prolongó hasta el mes de abril. El
Paro se acató en regiones como Junín, Huánuco e Ica, en donde se registraron puntos álgidos de conflictividad
social, no obstante, las protestas sucedieron en varias regiones a nivel nacional. Un efecto significativo de estas
protestas fue que impulsaron a otros colectivos y organizaciones sociales a plegarse a las movilizaciones. Los
gremios agrarios se sumaron para protestar contra el alza de los insumos agrícolas, y diversos colectivos de la
sociedad civil se manifestaron por el elevado costo de vida. Esto requirió que desde el Ejecutivo se conformarán
y se destinarán comisiones de Alto Nivel para visitar estas regiones, con el objetivo de recoger las demandas y se
conformen grupos de trabajo para atender la problemática de cada región.
Es preciso incidir que durante abril de 2022 se registraron otros hechos significativos en el marco de la conflictividad
en el territorio nacional. El día 2 de abril, frente a los reclamos y al paro del sector agrario y de los transportistas de
la región Junín, el Poder Ejecutivo decidió enviar una comisión integrada por los ministros de Comercio Exterior y
Turismo, de Justicia y Derechos Humanos, de Energía y Minas, de Economía, de Desarrollo Agrario, del Interior y
de Cultura para reunirse con los gremios antes mencionados en el Coliseo Wanka. Como resultado de todo esto,
se firmó un acta entre el Poder Ejecutivo y los dirigentes sociales en el marco de la resolución de la Secretaría
de Gestión Social y Diálogo de la PCM. Es preciso comentar que se conformaron subgrupos de trabajo para
abordar los problemas que venían dándose en los gremios referidos a la agricultura, transporte, socioeconómico
- seguridad ciudadana, por lo que se desarrolló un Consejo de Ministros Descentralizado en Junín.
El 6 de abril se levantó la medida de fuerza en el Lote 95 en la región Loreto, luego de una reunión en la ciudad
de Lima entre los líderes indígenas y una comisión del Ejecutivo presidido por el Premier y la participación del
ministro de Energía y Minas, así también estuvieron presentes los representantes de PetroTal, durante la cita se
llegaron a los siguientes acuerdos: se consensuó la creación de una Mesa Técnica para analizar la situación de
comunidades afectadas por la actividad petrolera, así como la implementación de un fondo de desarrollo.
En relación a la problemática de las Comunidad de Tumilica Pocata Coscore y Tala con Southern Perú, el día 21 de
abril se levantó la medida de fuerza en la vía férrea y en el reservorio Viña Blanca. Los miembros del comité de
conflictos de la región Moquegua, integrados por los representantes de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo
de la PCM, la Prefectura, MIDAGRI y la PNP, se trasladaron a la zona Viña Blanca, con la finalidad de levantar un
acta de constatación del levantamiento del bloqueo. La comunidad otorgó una tregua de 15 días para que se
formalice el espacio de diálogo a través de una normativa. Por otro lado, la empresa se comprometió a desistir
de las denuncias contra los comuneros, tal como se acordó en el acta del día 12 de abril.
En relación a la cantidad de conflictos activos mapeados en la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM,
en sus distintos niveles de riesgo (crítico, inminente, intermedio y bajo), se registró lo siguiente: en la primera
semana de abril se registraron 70 conflictos. En la segunda semana se registraron 73 conflictos; en la tercera
semana se registraron 63 conflictos; finalmente, en la cuarta y última semana del mes, se registraron 65 conflictos.
Durante abril se registró un descenso del número de conflictos. En las últimas dos semanas también se registró
una baja del número de conflictos, sin embargo, los conflictos con mayor nivel de riesgo tuvieron una mayor
intensidad, lo que exigió una ardua atención desde el Ejecutivo. Respecto a los conflictos en riesgo inminente se
incrementó en forma progresiva en las dos últimas semanas (12 y 14, respectivamente).
Estos conflictos representan un riesgo alto, puesto que podrían escalar y afectar la gobernabilidad democrática
y el orden público, sin embargo, durante el mes de abril 2022, se continuó atendiendo la conflictividad de
manera apropiada con el fin de que no alcancen niveles de riesgo mayor, además, se continuaron mapeando los
conflictos en riesgo intermedio y bajo, por tal motivo los miembros de los espacios de diálogo se reunieron para
coordinar en la semana.
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Reporte mensual de casos activos
La Subsecretaría de Prevención y Gestión de la Información (SSPI) monitorea los conflictos que afectan la
gobernabilidad, los derechos fundamentales y el orden público. Durante abril de 2022 se registraron 79 conflictos
sociales, de los cuales se registró 5 conflictos en un nivel de riesgo crítico y 13 en riesgo inminente. Así también,
se registraron 45 conflictos en riesgo intermedio y 16 conflictos en riesgo bajo. Los conflictos sociales activos con
mayores niveles de riesgo crítico e inminente representan un riesgo alto para la gobernabilidad democrática y la
gobernanza territorial; por ello son de interés prioritario para el Poder Ejecutivo.
Total de casos registrados por nivel
de riesgo a nivel nacional
Unidad Territorial
UT NACIONAL –
LIMA - ICA

1

0

6

3

UT NORTE

0

5

19

1

UT AMAZONÍA

2

0

2

0

UT CENTRO

1

1

2

3

UT SUR ESTE

0

6

16

6

UT SUR OESTE

1

1

0

3

Total

5

13

45

16

Evaluación de riesgos
CRÍTICOS: Conflicto en crisis, riesgo al orden público,
gobernabilidad y afectación de derechos fundamentales.
INMINENTE: Potencial crisis, afectación en las próximas
2 o 3 semanas.
INTERMEDIO: Conflicto manifiesto en escalada y
progresiva acumulación de factores de tensión hacia la
inminencia.
BAJO: Conflicto de manifestación temprana

Distribución de conflictos por Unidad Territorial
UT Nacional Lima-Ica •

• UT Sur Oeste

UT Centro •
UT Amazonía •

• 4%

• 11%

• 11%

11% •
27% •

• 36%
UT Sur Este •
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• UT Norte

Casos por niveles de riesgo
abril 2022
En conclusión, en abril de 2022 se debe destacar que hubo un descenso de los conflictos en situación de crisis (barras
rojas). La primera semana de abril registraron 5 conflictos en situación de crisis; gracias a la gestión de la Secretaría
de Gestión Social y Diálogo de la PCM, de las oficinas de gestión social y de los sectores se logró atender situaciones
de crisis como la toma del Lote 95 en el departamento de Loreto, el paro de transportistas a nivel Nacional, y el
paro agrario en la región Junín. Los conflictos en riesgo inminente (barras naranjas) escalaron en las dos últimas
semanas (12 y 14 respectivamente). En las últimas semanas del mes se registraron descensos de conflictos en riesgo
intermedio (barras amarillas). Por otro lado, los conflictos en riesgo bajo (barras verdes) se mantuvieron entre 11
y 12 conflictos al final del mes. Estos conflictos estuvieron gestionados a través de las reuniones de los espacios de
diálogo o reuniones de articulación.
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Intermedio

Casos por tipología abril 2022
En abril del año en curso, la Subsecretaría de Prevención y Gestión de la Información continuó registrando los
conflictos con una tipología detallada. Durante el mes, la mayor cantidad de conflictos se asocian a la categoría
general de “Minería” (49 conflictos), lo cual representa el 62% del total. Dentro de esta tipología se encuentran
las tipologías siguientes: Minería (8 conflictos), Minería – Ambiental (19 conflictos), Minería – Económico (13
conflictos), Minería – Laboral (01 conflictos) y Minería Socioambiental – Socioeconómico (08 conflictos). Se tiene
un número importante de conflictos relacionados a la tipología general de “Hidrocarburos” (08 conflictos), que
representan 10% del total. Estos conflictos se ubican en la Amazonía (Loreto) y la parte norte del país (Piura)
donde existe actividad extractiva. Por último, se tiene la categoría general de “Bienes y Servicios Públicos” (03
conflictos), que representan el 4% del total. Esta categoría se desagrega en aquellas categorías relacionados con
la falta de servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad, salud, etc), y se relacionan con la deficiente gestión
de autoridades locales y regionales.

Tipo de conflicto

Tipología detallada

Subtotal

Agrario

1

Ambiental

1

Económico

3

Laboral

1

Bienes y Servicios Públicos

1

Gestión

0

Invasiones

1

Salud

1

Demarcación Territorial

0

Hídrico

1

Ambiental

1

Hidrocarburos

2

Ambiental

4

Económico

2

Infraestructura

2

Obras Públicas

3

Transporte

2

Laboral

1

Minería

8

Ambiental

19

Económico

13

Laboral

1

Socioambiental Socioeconómico

8

Minería ilegal

Minería ilegal - Ambiental

1

Otros

Otros

2

Agrario

Bienes y Servicios Públicos

Gobernabilidad
Hídrico

Hidrocarburos

Infraestructura
Laboral

Minería

Total general

6

4
0
2
8

7
1

49

1
2

89

Total general
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Mapa de conflictos por tipología
abril 2022

Leyenda
Agrario
Bienes y Servicios Públicos
Gobernabilidad
Hídrico
Hidrocarburos
Infraestructura
Laboral
Minería ilegal
Minería
Otros

9% Infraestructura •

1% Laboral •

10% Hidrocarburos •
2% Hídrico •
4% Bienes y Servicios Públicos •

62% Minería •
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• 8% Agrario

• 1% Minería Ilegal
• 3% Otros

Registro de nuevos compromisos del mes
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Fuente: Base de datos de compromisos de la SGSD (actualización a abril 2022)

Unidad Territorial (UT)
UT Sureste

UT Suroeste

UT Centro

UT Norte

Corredor Vial Sur

Durante abril de 2022, se registraron un total de 40 nuevos compromisos derivados de espacios de diálogo en los
que participa la Secretaría de Gestión Social y Diálogo PCM. 27 compromisos provienen de la Unidad Territorial
Norte, seguido de 7 compromisos de la UT Suroeste. En el presente mes no se registraron compromisos ni en la
UT Nacionales, ni en la UT Amazonía.

Compromisos por
origen del responsable1
13% Gobierno Regional •
- 5 compromisos
5% Otros •
- 2 compromisos
• 45% Gobierno Nacional
- 18 compromisos

5% Gobierno Local •
- 2 compromisos

32% Empresas •
- 13 compromisos
Fuente: Base de datos de compromisos de la SGSD (actualización a abril 2022)

Durante abril de 2022, el 45% de los compromisos asumidos corresponden a entidades del gobierno nacional y el
18% a entidades de los gobiernos subnacionales.

Gobierno local: comprende gobiernos municipales; gobierno nacional: entidades sectoriales, organismos públicos técnicos descentralizados, del Poder Ejecutivo y de
otros Poderes del Estado con rango nacional; otros: organizaciones de la sociedad civil y de base, comunidades, juntas vecinales, etc.; empresas: tanto privadas como
públicas; y; Varios: al menos dos instituciones que provienen de dos orígenes distintos.
1
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Seguimiento estratégico
de compromisos en el mes
En cumplimiento a su Plan Operativo Institucional 2022 y lo establecido en el “Protocolo para el monitoreo
y seguimiento de compromisos” aprobado mediante Resolución de Secretaría de Gestión Social y Diálogo
N° 006-2021-PCM/SGSD del 27 de julio de 2021, la SGSD PCM desarrolla rutinas de seguimiento (reuniones
preparatorias, bilaterales, multisectoriales) de compromisos de espacios de diálogo en los que participa. A través
de estas rutinas se brinda asistencia técnica a los actores participantes para la atención del cumplimiento de los
compromisos que han asumido en dichos espacios. Asimismo, de identificarse barreras que limiten el avance de
estos compromisos, la Secretaría de Gestión Social de Diálogo – PCM (SGSD-PCM) implementa y/o promueve
acciones de destrabe para facilitar su cumplimiento.
Luego, durante abril de 2022, la SGSD desarrolló 47 rutinas de seguimiento (once presenciales, 36 virtuales), las
cuales tuvieron alcance a entidades sectoriales, gobiernos subnacionales y entidades privadas. Entre los distintos
logros derivados de este seguimiento estratégico se tiene:

Caso
ZAE (Zona de Atención
Especial) Chumbivilcas

Mayuriaga

Grupo de trabajo
- Mesa de Diálogo
para el proceso de
reasentamiento
poblacional de
Morococha
Grupo de Trabajo
para el desarrollo
de las provincias de
Lucanas, Parinacochas
y Paúcar del Sara Sara
del departamento de
Ayacucho

Mesa de Diálogo para el
Desarrollo del distrito de
Llata

Zona

Logro

CVS

En cumplimiento con el acta de instalación de la ZAE – Chumbivilcas
se realizó el taller participativo con los dirigentes de las catorce
comunidades campesinas de la ZAE. Se recogió información sobre las
demandas y se coordinó información con los sectores participantes
del Poder Ejecutivo.

UT Amazonía

A través de la articulación con el MTC y el Minem se logró la
confirmación en beneficio de la comunidad nativa de Mayuriaga
de los servicios de Internet y de electrificación rural en mayo y
en diciembre del presente año, respectivamente. Asimismo, se
confirmó que para mayo próximo se completarían tanto la ficha
técnica del proyecto de agua y saneamiento como del expediente
técnico del proyecto del establecimiento de salud de nivel I-1 por
parte del MVCS y del Minsa, respectivamente.

UT Centro

En el marco de las negociaciones del convenio se logró concluir los
aspectos vinculados al tema educativo del eje social de manera
consensuada entre la Sociedad Civil de Morococha, Municipalidad
Distrital de Morococha y Minera Chinalco Perú S.A.

UT Centro

La Secretaría de Descentralización de la PCM informó sobre los
proyectos de la Mesa Técnica de Desarrollo de las provincias de
Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara, en una reunión en
la que participaron tanto las autoridades y dirigentes del sector
Ayacucho como a distintos sectores del Poder Ejecutivo.

UT Nacionales Lima - Ica

Con presencia del Viceministro de Transporte, la empresa minera
Antamina hizo entrega de una carta de intención para llevar a
ejecución vía el mecanismo : “Obra por Impuestos”, el proyecto
de Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ruta AN 111 –
Huamanín – Progreso – Poque – Llata – Cochapata (Túnel Taytamayo)
– Nuevas Flores – Quivilla – Tingo Chico (CUI 2398664), el cual está
valorizado en alrededor de S/. 251.6 Millones.
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Caso

Mesa de Diálogo para el
Desarrollo del Distrito de
Simón Bolivar

Zona

Logro

UT Nacionales Lima - Ica

Tres proyectos referidos a agua y saneamiento (CUI 2412246, CUI
2494218 y SNIP 2412250), ya cuentan con ficha técnica estándar
viable registrada. El Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento logró habilitar presupuesto para la elaboración de
expediente técnico de los mismos. El próximo mayo, se lanzarán
las convocatorias para dicho servicio, puesto que se tiene como
objetivo tener los expedientes técnicos aprobados para el cuarto
trimestre del presente año.
Fuente: Reporte Mensual POI – SSGC (abril 2022)
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