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INTRODUCCIÓN
Durante mayo de 2022 la conflictividad social en el país tuvo un proceso intenso debido a distintos
factores, por ejemplo, las de aquellos espacios de diálogo con compromisos pendientes. Como son
los casos de los transportistas de carga pesada y el de la mesa agraria de Junín, quienes a pesar de
contar con espacios instalados y de sesionar de manera permanente, los actores involucrados en
estos conflictos indicaron que no existen avances con respecto al cumplimiento de compromisos.
Así también se activaron los relacionados a la atención de servicios básicos (Proyecto Esquema
Integral - Carabaylllo). En Amazonas, en la zona fronteriza del Cenepa, se atendió la problemática de
minería ilegal. Finalmente, la crisis referente a las seis comunidades del distrito de Challhuachuacho
con la empresa minera Las Bambas se mantuvo durante todo mayo, a pesar de los intentos del
Poder Ejecutivo para retomar el diálogo. Dada la coyuntura de conflictividad social en el territorio,
la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) atendió las demandas de cada caso para evitar
situaciones de escalamiento que podrían afectar la gobernanza territorial, promoviendo espacios de
diálogo y articulando con los sectores para atender las exigencias ciudadanas.
Asimismo, el 3 de mayo se conformó el Grupo de Trabajo denominado “Mesa Técnica de Trabajo
para analizar la problemática de las comunidades, localidades y/o caseríos que se encuentran en el
área de influencia directa del Lote 95”.
Por otro lado, respecto al bloqueo entorno al Lote 8 de Pluspetrol, podemos manifestar que,
en cumplimiento del acuerdo de la reunión sostenida el 7 de mayo entre los representantes del
Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y las comunidades, se levantó la medida de fuerza el 11 del
mismo mes. Los funcionarios del MINEM estuvieron presentes en la zona para el acto protocolar que
puso fin a la toma de dicho lote.
El 25 de mayo, se atendió a una delegación de Huancavelica en las instalaciones de Palacio de
Gobierno para promover acciones de diálogo en torno a la venta de la unidad minera Cobriza. La
reunión contó con la presencia del viceministro de Minas, el presidente de la Junta de Acreedores,
representantes de los congresistas del departamento de Huancavelica.
Asimismo, durante mayo, se facilitó el espacio de la Comunidad Campesina de Aquia y la minera
Antamina. Se abordaron los proyectos de Sala de Usos Múltiples para la C.C. de Aquia, y la
implementación de cobertura móvil. Por su parte, Antamina entregó el contrato para la donación de
un camión colector para que la comunidad lo evalúe.
Por otro lado, el 27 de mayo se atendió a una comisión de pobladores del distrito de Carabayllo,
con el fin de agilizar con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento el cumplimiento
del cronograma de ejecución del estudio definitivo del expediente técnico de un proyecto de
Saneamiento en el distrito de Carabayllo.
Respecto a la cantidad de conflictos registrados durante mayo, hubo un incremento pronunciado
en las últimas tres semanas (61, 70 y 74 respectivamente). El aumento de los conflictos también
se reflejó en la agenda de reuniones programadas en la Secretaría en durante la semana. Por ello,
en las semanas en que la cantidad de conflictos se acrecentó, la SGSD continuó con la atención
inmediata de los conflictos, a través de reuniones programadas con los sectores competentes y
entidades involucradas.
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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 mayo de 2022, se registraron un
total de 89 conflictos sociales. Entre los cuales, 2 conflictos se encuentran en situación de crisis y 17 conflictos
en riesgo inminente. Así también, se registraron 49 conflictos en riesgo intermedio y 21 conflictos en riesgo
bajo, organizados por Unidad Territorial. 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 Ejecutivo.
Total de casos registrados por nivel
de riesgo a nivel nacional
Unidad Territorial
UT NACIONAL –
LIMA - ICA

0

2

6

4

UT NORTE

0

7

14

2

UT AMAZONÍA

1

3

4

0

UT CENTRO

0

1

5

4

UT SUR ESTE

1

4

16

5

UT SUR OESTE

0

0

4

6

Total

2

17

49

21

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 Centro •
UT Suroeste •

• UT Nacional Lima-Ica
• 11%

• 11%

14% •

• 26%

9% •

• UT Amazonía

29% •

UT Norte •

• UT Sureste
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Casos por niveles de riesgo
mayo 2022
Durante mayo de 2022, se logró desescalar la crisis del bloqueo del Lote 8 – Pluspetrol. Se debe destacar que hubo
un incremento de los conflictos en riesgo inminente (curva naranja). En la segunda semana del mes de mayo,
se registraron 10 conflictos de riesgo inminente; para luego, culminar el mes con un registro de 15 conflictos. El
incremento de casos en riesgo inminente se debe al incumplimiento de compromisos. Por tal motivo, los actores
anunciaron próximas medidas de fuerza. Entre los principales casos tenemos: los transportistas de carga pesada,
los gremios agrarios, el caso de Ayacucho Sur, casos vinculados a la ejecución de proyectos de servicios básicos
de la población de Carabayllo. En Lambayeque se activaron casos relacionados a la problemática de las empresas
azucareras y al Comité Unitario de la Asamblea Popular de Lambayeque. Referente a los conflictos en riesgo
intermedio, el gráfico muestra que se mantuvo un promedio de 42 casos, en mayo. Respecto a los casos en riesgo
bajo, se presentó un incremento en las últimas dos semanas, de 14 y 15 respectivamente. Los casos en riesgo
intermedio y riesgo bajo son los casos que están activos y que sesionan sus espacios de diálogo, en donde no
existen riesgo de escalamiento del conflicto.
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riesgo

3/05/2022

9/05/2022

16/05/2022

23/05/2022

30/05/2022

Crítico

2

2

1

1

1

Inminente

12

10

11

10

15

Intermedio

43

40

41

45

43

Bajo

13

9

8

14

15

TOTAL

70

61

61

70

74
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Casos por tipología mayo 2022
En mayo de 2022, la Subsecretaría de Prevención y Gestión de la Información señala que la mayor cantidad de
conflictos se asocian a la categoría general de “Minería” (52 conflictos), que representan el 59.0% del total. En
esta tipología se encuentran las tipologías siguientes: Minería (12 conflictos), Minería – Ambiental (19 conflictos),
Minería – Económico (10 conflictos), Minería – Laboral (1 conflicto) y Minería Sociambiental – Socioeconómico (10
conflictos). Se tiene un número importante de conflictos relacionados a la tipología general de “Hidrocarburos”
(10 conflictos), que representan 11.0% del total. Estos conflictos se ubican en la Amazonía y la parte norte del
país, en donde se desarrolla actividades extractivas. Por último, se tiene la categoría general de “Bienes y Servicios
Públicos” (05 conflictos), que representan el 6.0% 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

Ambiental

1

Económico

3

Laboral

1

Bienes y Servicios Públicos

3

Gestión

1

Invasiones

1

Hídrico

1

Ambiental

1

Hidrocarburos

4

Ambiental

4

Económico

2

Infraestructura

2

Obras Públicas

4

Transporte

3

Laboral

1

Minería

12

Ambiental

19

Económico

10

Laboral

1

Socioambiental Socioeconómico

10

Minería ilegal

1

Ambiental

2

Otros

2

Agrario

Bienes y Servicios Públicos

Hídrico

Hidrocarburos

Infraestructura
Laboral

Minería

Minería ilegal
Otros

Total general

5

5

2

10

9
1

52

3
2

89

Total general
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Mapa de conflictos por tipología
mayo 2022

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

3% Otros •
8% Agrario •

• 1% Minería Ilegal

4% Bienes y Servicios Públicos •
2% Hídrico •
11% Hidrocarburos •

• 62% Minería

10% Infraestructura •
1% Laboral •
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Registro de nuevos compromisos del mes
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Fuente: Base de datos de compromisos de la SGSD (actualización a mayo 2022)

Unidad Territorial (UT)
UT Sureste

UT Suroeste

UT Centro

UT Norte

Corredor Vial Sur

Durante mayo de 2022, se registraron un total de 53 nuevos compromisos derivados de espacios de diálogo en los
que participa la SGSD. La mayoría (27 compromisos) de estos provienen del Corredor Vial Sur (CVS), seguido de
la UT Norte (15). En el presente mes, no se registraron compromisos ni en la UT Nacionales ni en la UT Amazonía.

Compromisos por
origen del responsable1
6% Otros •
- 3 compromisos
2% Otros •
- 1 compromiso

• 22% Empresas
- 12 compromisos
• 2% Gobierno Regional
- 1 compromiso

• 4% Gobierno Local
- 2 compromisos

64% Gobierno Nacional •
- 34 compromisos

Fuente: Base de datos de compromisos de la SGSD (actualización a mayo 2022)

Durante el mes de mayo de 2022, el 64% de los compromisos asumidos corresponden a entidades del gobierno
nacional, el 23% a empresas y el 6% 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 de 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 desarrolla rutinas de seguimiento mediante reuniones
preparatorias, bilaterales y 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 SGSD implementa y/o promueve acciones de destrabe para facilitar su cumplimiento.
Luego, durante mayo de 2022, la SGSD desarrolló 59 rutinas de seguimiento (doce presenciales y 47 virtuales), las
cuales tuvieron alcance a entidades sectoriales, gobiernos subnacionales y entidades privadas. Entre los distintos
logros derivados de este seguimiento estratégico se tiene:

Zona

Logro

Reunión del Sub grupo
de Trabajo 1 “Inversión
y Desarrollo” – Mesa de
Diálogo de Espinar

CVS

Con presencia del Viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar
se reinstaló el Sub Grupo de Trabajo 1. Se revisaron los proyectos
relacionados al MIDAGRI y, se llegaron a acuerdos para su correcto
avance. La Municipalidad Provincial oficiará a la PCM la propuesta
de fechas para reiniciar actividades con los sectores del MINEDU,
MTC y MINEM.

Mesa de Diálogo
entre la Comunidad
Campesina de Huallhua,
la Asociación del Caserío
de Casma Palla Palla y
la Empresa Compañía
Minera Ares S.A.C.

Centro

Instalación de la mesa de diálogo y definición de la agenda de este
espacio, lo cual permite orientar el proceso de negociación para la
formulación de un convenio marco entre las partes.

Caso

Con presencia del director ejecutivo de Agrorural, representantes
de la SGSD-PCM, autoridades y líderes locales se llevó a cabo el acto
protocolar de primera piedra como inicio de ejecución de obra del
proyecto de riego de Yanacancha, Centro Poblado El Porvenir, distrito
de Llata, provincia de Huamalíes, departamento de Huánuco.

Mesa de Diálogo para el
Desarrollo del distrito de
Llata

UT Nacionales

La ejecución del proyecto será financiada bajo la modalidad de
obra por impuestos por parte de la EM Antamina, la obra cuenta
con un presupuesto de 11 millones de soles y la empresa ejecutora
tendrá 10 meses para la culminación del proyecto. El canal de
regadío beneficiará a más de 300 familias dedicadas a la agricultura
y ganadería pertenecientes al Centro Poblado El Porvenir y, contará
con una extensión de 16km. En este mismo evento, se comprometió
a las autoridades de AGRORURAL y PCM a regresar a la zona dentro
de un mes para llevar a cabo el mismo acto protocolar de inicio de
ejecución de obra para el proyecto de riego Yacupashtag, el mismo
que se encuentra en la etapa final de selección de la empresa
supervisora.

Fuente: Reporte Mensual POI – SSGC (mayo 2022)
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