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ESTÁN AHÍ. Más allá de lo que sucede en Las Bambas, hay otras zonas del país donde las amenazas por confl ictos sociales están presentes. 

No obstante, el viceministro de Gobernanza Territorial afi rma que buscarán expertos para anticiparse a esos problemas.

En el Perú existen 73 confl ictos 
mineros, según la Defensoría
FABIANA SÁNCHEZ 

MICHAEL MACHACUAY

En los últimos meses hemos 
escuchado y leído acerca del 
confl icto minero de Las Bam-
bas, que llegó a un punto álgi-
do tras más de 50 días de blo-
queo de las vías de acceso a la 
mina y que ahora se encamina 
a un diálogo para solucionar el 
problema. Pero no es el único 
caso que se registra en el país.

De acuerdo con el último 
reporte de la Defensoría del 
Pueblo, publicado este mes 
pero con cifras hasta marzo, 
hay 183 confl ictos sociales que 
amenazan al Perú. De esa cifra, 
115 son socioambientales y de 
ellos 73 son mineros.

Pero no solo eso. Las cifras 
revelan que 59 de los 73 con-
fl ictos mineros están en esta-
do activo, es decir, que podrían 
en cualquier momento estallar 
con algunas acciones de fuerza 
y reclamos públicos.

Un ejemplo es lo que suce-
de en Arequipa con las juntas 
de usuarios del valle de Tambo, 
Punta de Bombón, e irrigación 
Ensenada-Mejía-Mollendo de 
la provincia de Islay, que cues-
tionan la autorización de uso 
de aguas del río Tambo otor-
gada al proyecto minero Que-
llaveco.

Otro caso que se menciona 
en el informe es el de agricul-
tores y pobladores de la pro-
vincia de Islay que se oponen 
al proyecto minero Tía María 
de la empresa Southern Perú 
Copper Corporation. Según se 
indica, hay un temor de que se 
genere impactos negativos al 
ambiente, “y en consecuencia 

se afecte la actividad agrícola”.
“El 2 de abril, los alcaldes 

distritales y provincial de Islay 
presentaron al Gobierno Re-
gional de Arequipa un memo-
rial de fecha 27 de marzo en 
el que señalan que ‘no puede 
existir proyecto minero, sin ha-
ber solucionado el problema 
hídrico en la provincia de Islay’”, 
se menciona en el documento.

Entre los casos activos 
también se menciona al de los 
pobladores de la comunidad 
El Tingo (Cajamarca), quienes 
manifiestan que la empre-
sa minera Gold Fields no ha 
cumplido con implementar los 
acuerdos suscritos con la co-
munidad y que estaban orien-
tados a su desarrollo.

“El 2 de abril, la Defensoría 
del Pueblo se comunicó con el 
presidente de la comunidad 
campesina El Tingo, quien in-

“El diálogo es el mejor camino para solucionar los 
confl ictos sociales”.
Ernesto Blume
Presidente del Tribunal Constitucional (29/3/2019)

DATOS

 Según la Defensoría 
del Pueblo, del total 
de confl ictos mineros 
que hay en el país, 59 
se encuentran activos.

 Perú21 informó que en 
Loreto existe un confl icto la-
tente entre el Estado y 32 fe-
deraciones de comunidades 
indígenas que anunciaron la 
paralización de la actividad 
petrolera en la zona. Sema-
nas atrás, unos 70 poblado-
res tomaron el Lote 95.

 En enero de este año, el nú-
mero de confl ictos sociales 
era de 180.

Fuente: Defensoría del Pueblo

*Activo: es el conflicto en proceso de búsqueda de solución y puede tener expresiones de reclamos públicos no necesariamente de violencia.
**Latente: es el conflicto que no se ha solucionado pero que no registra manifestaciones violentas. Podría haber diálogo en la búsqueda de solución.

Conflictos sociales
Tipo 

Socioambientales 

Asuntos de gobierno nacional 

Asuntos de gobierno local 

Comunal 

Otros asuntos 

Asuntos de gobierno regional 

Laboral 

Demarcación territorial 

Electoral 

Cultivo ilegal de coca 

115

19

17

11

7

7

4

3

0

0

Sector 

Minería 

Hidrocarburos 

Energía 

Otros 

Residuos y saneamiento 

Agroindustrial 

Forestales 

73

17

7

7

6

3

2

Conflictos socioambientales 
por autoridad competente: 

Conflictos socioambientales por sector:

Gobierno nacional

Gobierno regional

Gobierno local

Total

93

18

4

115

De los 183 
conflictos 
sociales en 
el Perú:  

135 son conflictos activos* 

48 son conflictos latentes ** 

183
TOTAL 

115
19

17

11

7
743

è

115

11

Total

Número
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“a partir de ahora, la prevención de conflictos y gestión 
de proyectos mineros será completamente diferente”.
Walter Gutiérrez
Defensor del Pueblo (11/4/2019)

de los 183 conflictos sociales que se registra-
ban hasta marzo se ubicaban en la región Án-
cash, según la defensoría del Pueblo.25

avances. la reunión que sos-
tendrán este lunes represen-
tantes del ejecutivo y las co-
munidades de Cotabambas 
(apurímac) permitirá definir 
“los criterios para el funcio-
namiento del diálogo” en 
torno al conflicto en la mina 
las bambas, sobre la base de 
los nueve puntos de una pla-
taforma de acuerdos.

así lo informó a Perú21 el 
viceministro de Gobernanza 
Territorial de la PCM, raúl 
Molina. acotó que en la cita, 
que se realizará en el distrito 
de el Progreso, se precisará 

anTOniO ÁlVareZ

■ diálogo con Plazos. Comuneros piden soluciones concretas.

las bambas: hoy definen
criterios sobre 9 puntos

RePResentantes del ejecutivo y comunidades se Reúnen en el PRogReso

un decreto supremo ajustan-
do las cosas en función de 
lo que hemos quedado con 
ellos”, añadió el funcionario.

AMNISTÍA EN DEBATE
en tanto, las negociaciones no 
se interrumpirán por la demo-
ra en el debate de la ley para 
amnistiar a los comuneros 
denunciados por participar en 
protestas en 2011, 2015, 2016, 
2017 y 2019.

Molina manifestó en esta 
línea que la iniciativa merece 
ser discutida en las comisiones 
del Congreso con la asesoría 

que el Ministerio de Justicia 
pueda brindar, si así se re-
quiere, para hacer una norma 
“técnica y legalmente bien 
planteada”.

“no estamos diciendo que 
tiene que ser una amnistía 
general, (...) es un tema muy 
delicado con límites muy sen-
sibles”, expresó. 

Por otra parte, el vice-
ministro advirtió que habrá 
dificultades para solucionar 
otros temas en un marco de 
diálogo. Por ejemplo, el pedi-
do para que funcionarios de 
la minera MMG sean sepa-
rados de sus puestos. 

“se tratará, pero la em-
presa privada decidirá”, dijo.

El debate sobre la 
amnistía va por 
cuerda separada 
con las nego-
ciaciones en Las 
Bambas.

con los dirigentes “cómo se 
organizan en función de sus 
demandas” para instalar una 
mesa técnica por cada punto.

“(También) vamos a sacar 

JORGE GONZÁLEZ iZquiERdO // Economista

los conflictos sociales im-
pactan en la economía a 
través de un canal directo y 
un canal indirecto. el canal 
directo es cuando los con-
flictos sociales paralizan la 
producción de una mina, 
por ejemplo, o de un pozo 
petrolero. 

un canal indirecto es 
cuando afecta negativa-
mente las expectativas de 
los inversionistas y consumi-
dores privados; eso provoca 
que la inversión privada se 

“La inversión
privada crece
menos” 

ANálISIS

retraiga o crezca menos. 
en un día, solo un día que 

se deje de producir en el país 
por algún conflicto, el país 
pierde us$200 millones. 

el conflicto social (per-
judica al país) dependiendo 
de la importancia del sector 
donde se produce, porque 
si es un sector que pesa un 
montón, como el minero, el 
industrial o el comercial, ahí 
afecta fuertemente la eco-
nomía. 

es responsabilidad di-
recta del gobierno de turno 
solucionar el conflicto; en 
segundo lugar, es respon-
sabilidad de la empresa pri-
vada, que está metida en el 
problema, hallar la fórmula 
de la solución.

forma que no se ha realizado 
ninguna acción o movilización, 
y tampoco se ha sesionado la 
mesa de diálogo”, se lee. 

el proyecto minero Conga 
es otro que genera potencial 
conflicto. de acuerdo con la 
información, los comuneros 
de las provincias Celendín y 
Hualgayoc de Cajamarca de-
mandan que se declare la invia-
bilidad de la obra de la minera 
Yanacocha.

“el 1 de abril, la defensoría 
del Pueblo estableció comu-
nicación con el exconsejero 
regional de la provincia de 
Hualgayoc, quien informó que 
el día 8 de abril se realizaría una 
movilización de los dirigentes 
de diferentes caseríos para vi-
gilar las lagunas de Conga”, se 
indica en el informe.

lAS CONSECUENCIAS
Cuando un conflicto social 
estalla, genera un impacto en 
todo el país. el jefe de Políticas 
de Crecimiento y Competitivi-
dad del instituto Peruano de 
economía (iPe), Víctor Fuentes, 
comentó que muchas veces 
no se entiende la magnitud de 
este problema.

explicó que, por ejemplo, 
cuando sucedió el problema 
con el proyecto de Conga, al 
cual se oponían los comuneros 
en Cajamarca, el impacto pudo 
haber llegado hasta un punto 
del Producto bruto interno (Pbi).

Y en el caso de Cajamarca, 
el costo de no hacerlo habría 
significado un impacto mayor 
en su economía, a tal punto 
que fue uno de los detonantes 
para que hoy la pobreza en esa 
región sea la más alta, como lo 
informó Perú21 en un informe 
anterior, y que alcanza al 41.9% 

“Nuestro país es 
muy desigual, 
con desconfianza 
entre los actores y 
todo esto dificul-
ta las relaciones 
preventivas”.
Raúl Molina
Viceministro de la PCM

“Un conflicto so-
cial afecta a un 
sector, pero con el 
tiempo, crea un 
encadenamien-
to golpeando a 
otros sectores”.
Víctor Fuentes
Representante del IPE

linO CHiPana

■ causa. Mayoría de conflictos son por temas socioambientales.

de las personas que viven ahí.
“un conflicto social afecta 

a un sector, pero con el tiempo 
y mientras se extiende, crea un 
encadenamiento que termina 
golpeando a otros sectores”, 
detalló Fuentes a este diario.

Para el representante del 
iPe, cuando estalla el conflicto, 
se cierran las carreteras y esto 
golpea a las agroexportacio-
nes y, por lo tanto, también a 
la mano de obra en el sector 
agrario, que tiene un régimen 

especial y que contrata por 
temporadas. en tanto, el pro-
blema en apurímac por las 
bambas se mantiene. según 
Fuentes, a raíz de todo lo que 
está sucediendo en la zona, la 
economía de la región podría 

verse afectada.

¿y El gOBIERNO qUÉ hACE?
el ejecutivo sabe también y 
con mayor precisión de los 
conflictos. el viceministro de 
Gobernanza Territorial de la 

PCM, raúl Molina Martínez, 
manifestó que buscará un gru-
po de expertos que planteen 
una estrategia más eficaz para 
atender los problemas y que el 
diálogo llegue antes de que se 
desborde el conflicto.

“nuestro país es muy des-
igual, con desconfianza entre 
los actores y todo eso dificulta 
las relaciones preventivas. eso 
hace que en el Perú la situación 
sea distinta, pero seguimos no-
sotros trabajando”, resaltó en 
diálogo con este diario.

la intención, dijo, es que 
en adelante un conflicto no 
los sorprenda cuando ya está 
avanzado, como lo sucedido 
con apurímac.


