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Resumen 

 

En el contexto de la región Huánuco se visualizaron problemáticas que surgieron como causa 

de la explotación de los recursos que el gobierno concesionó, para obtener fondos que permiten 

las inversiones públicas. El objetivo es determinar la influencia de los conflictos sociales en el 

desarrollo económico de la región Huánuco Perú 2019. La investigación se basa en el 

paradigma interpretativo, cuyo enfoque fue cualitativo, de diseño investigación - acción; 

asimismo el estudio cuenta con el análisis de contenido, categorización, recolección de datos, 

guía de entrevista. Se contó con el apoyo de seis participantes: un representante de la cámara 

de comercio e industrias de Huánuco, un representante de la defensoría del pueblo de la ciudad 

de Huánuco, un representante de la presidencia del consejo de ministros, un economista, un 

sociólogo y un ciudadano de la región de Huánuco 

Los resultados se obtuvieron con la ayuda del programa de trabajo Atlas Ti. 8, en el 

cual se interpretaron los resultados obtenidos y aportes de los participantes en la investigación, 

encontrándose así una estrecha vinculación. Las evidencias de conflictos sociales más comunes 

y sus consecuencias directas en el desarrollo económico, como son las paralizaciones, los 

retrasos de inicio de proyectos de inversión privada como principalmente las extracciones 

mineras y los conflictos de naturaleza socio ambiental han representado pérdidas mayores en 

términos de producción, ingresos fiscales, exportaciones, empleo y crecimiento económico. 

Finalmente los resultados de esta investigación nos permiten advertir que no se está 

adoptando políticas públicas adecuadas en referencia a las demandas públicas en la región, la 

toma de decisiones sin una planificación concertada, el desinterés por la protección del medio 

ambiente, el mal uso del agua, la contaminación de aire, la desprotección de los bosques y 

diversos daños ocasionados a los suelos son aspectos fundamentales que garantizan la salud y 

sobrevivencia de la población y estas repercuten directamente en el desarrollo económico de 

la región.  

  

Palabras clave: Conflicto social, calidad de vida, desarrollo económico. 
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Abstract 

 

In the context of the Huánuco region, problems that arose as a cause of the exploitation of the 

resources that the government granted were visualized, to obtain funds that allow public 

investments. The objective is to determine the influence of social conflicts in the economic 

development of the Huánuco Peru 2019 region. The research is based on the interpretive 

paradigm, whose approach was qualitative, of research - action design; the study also has 

content analysis, categorization, data collection, interview guide. Six participants were 

supported: a representative of the Chamber of Commerce and Industries of Huánuco, a 

representative of the ombudsman of the city of Huánuco, a representative of the presidency of 

the council of ministers, an economist, a sociologist and a citizen of the Huánuco region. 

 The results were obtained with the help of the Atlas Ti work program. 8, in which the 

results obtained, and contributions of the research participants were interpreted, thus finding a 

close link. Evidence of the most common social conflicts and their direct consequences on 

economic development, such as paralyzes, delays in the beginning of private investment 

projects, such as mainly mining extractions and conflicts of a socio-environmental nature, have 

represented major losses in terms of production.  tax revenues, exports, employment and 

economic growth. 

Finally, the results of this research allow us to warn that adequate public policies are 

not being adopted in reference to public demands in the region, decision making without 

concerted planning, disinterest in environmental protection, misuse of water, air pollution, the 

lack of protection of forests and various damages caused to soils are fundamental aspects that 

guarantee the health and survival of the population and these directly affect the economic 

development of the region. 

Keywords: Social conflict, quality of life, economic development.  
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Resumo 

No contexto da região de Huánuco, foram visualizados os problemas que surgiram como causa 

da exploração dos recursos concedidos pelo governo, para obter fundos que permitissem 

investimentos públicos. O objetivo é determinar a influência dos conflitos sociais no 

desenvolvimento econômico da região de Huánuco Peru 2019. A pesquisa se baseia no 

paradigma interpretativo, cuja abordagem foi qualitativa, do projeto pesquisa-ação; O estudo 

também possui análise de conteúdo, categorização, coleta de dados, guia de entrevistas. Foram 

apoiados seis participantes: um representante da Câmara de Comércio e Indústrias de Huánuco, 

um representante do ombudsman da cidade de Huánuco, um representante da presidência do 

conselho de ministros, um economista, um sociólogo e um cidadão da região de Huánuco. 

 Os resultados foram obtidos com a ajuda do programa de trabalho Atlas Ti. 8, na qual 

foram interpretados os resultados obtidos e as contribuições dos participantes da pesquisa, 

encontrando assim um vínculo estreito. Evidências dos conflitos sociais mais comuns e suas 

conseqüências diretas no desenvolvimento econômico, como paralisações, atrasos no início de 

projetos de investimento privado, como principalmente extrações de mineração e conflitos de 

natureza socioambiental, representaram grandes perdas em termos de produção. receitas 

tributárias, exportações, emprego e crescimento econômico. 

Finalmente, os resultados desta pesquisa permitem alertar que políticas públicas 

adequadas não estão sendo adotadas em relação às demandas públicas da região, tomada de 

decisões sem planejamento conjunto, desinteresse pela proteção ambiental, uso indevido da 

água, poluição do ar, falta de proteção das florestas e diversos danos causados ao solo são 

aspectos fundamentais que garantem a saúde e a sobrevivência da população e afetam 

diretamente o desenvolvimento econômico da região. 

Palavras-chave: Conflito social, qualidade de vida, desenvolvimento econômico.
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I. Introducción 

Hoy en día, la temática referida a los conflictos sociales son eventos donde diversos grupos 

sociales se enfrentan porque sus demandas no son cubiertas por el gobierno, según Azamar 

(2018) en este contexto se visualiza problemáticas que surgen como causa de la explotación de 

los recursos que el gobierno concesiona para obtener fondos que permiten inversiones públicas, 

en efecto estas intervenciones del estado  y sus beneficios no serían suficientes para redimir los 

perjuicios ambientales y sociales de las empresas concesionarias, en referencia a las prácticas 

destructivas en su intervención, ante ello Brown y Stewart (2015) sostuvieron que las 

inequidades económicas y políticas de conflictos sociales trascienden en el tiempo. 

Por otro lado, se considera que la economía en la región Huánuco ha venido 

cambiando abismalmente, en los últimos años, su crecimiento va a un ritmo más alto que el 

resto del país, debido al crecimiento del agro, la minería y la electricidad. 

A nivel internacional, el estudio efectuado por Joko (2017) demostró que, en las 

regiones de Indonesia, la cantidad de conflictos sociales se daba en mayor magnitud por la 

desigualdad en la distribución económica de los gobiernos sobre las poblaciones 

extremadamente pobres. Haslam y Tanimoune (2016) reconocieron que dichas regiones en 

donde la disposición política y económica del estado es nula o decaída, se llegan a generar 

conflictos sociales y ambientales. De igual manera en una investigación que fue realizada para 

el Congo, la Organización de las Naciones Unidas (2015) refirió que dichos conflictos sociales 

tiene por origen factores que van desde la economía, institucionales y geográfica, pero mientras 

la economía siga teniendo un deterioro y esto se le sume la incapacidad del estado en brindar 

los servicios básicos necesarios, obteniendo como resultado, que se produzcan rebeliones y 

protestas muchos de estos por los suministros y la accesibilidad a la asistencia básica como 

agua, saneamiento, educación y salud entre otros aspectos esenciales a fin de garantizar un 

mejor calidad de vida a la población.  

A nivel nacional, que va del año 2019 las regiones que reportan mayores casos de 

conflictos sociales llegaron a ser: Ancash, Cusco, Loreto, Puno y Huánuco. Como se puede 

visualizar gran parte de estas regiones se encuentra ubicada en la sierra (Defensoría del pueblo, 

2019). En el mismo periodo, se reportan los conflictos sociales en ciento ochenta y cuatro 

casos, del cual el 69.0% se produjeron en la industria minera, demostrando así que la minería 

es una de las muchas industrias que predomina e impacta en el crecimiento y proceso de nuestro 

país.  
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En el contexto de la región de Huánuco, lugar donde existe este tipo de conflictos 

sociales como señala en el reporte mensual la revista Willaqniki de la presidencia del consejo 

de ministros con fecha de noviembre del 2019. reportan que, entre las 11 provincias de 

Huánuco, donde existen diversos conflictos sociales las más resaltantes son el caso de la 

demanda interpuesta por los pobladores del distrito de Llata, con respecto a diversas demandas 

como son la realización del proyecto de inversión pública de electrificación, vías de 

comunicación, centros educativos, agua y saneamiento, centros de salud, proyectos productivos 

y de riego, entre otros. Además de ello recalcan la contaminación ambiental y los pasivos 

generados por parte de la empresa minera Antamina. Otro hecho a considerar son los suscitados 

en la provincia de Laurichocha en referencia a los reclamos de los pobladores de la comunidad 

campesina San Miguel de Cauri, estos entornos a la ausencia de inversión del estado en 

proyectos de desarrollo en su jurisdicción y el incumplimiento a los acuerdos en las mesas de 

dialogo desarrolladas anteriormente. En el mismo orden de ideas destaca también la concesión 

de la empresa minera Rio Mosna, la cual se encuentra ubicada en los terrenos superficiales de 

los departamentos de Ancash y Huánuco. Los comuneros de la provincia de Huamalies, 

reclaman la explotación minera realizada a espaldas de su comunidad y de sus autoridades 

locales y regionales. estos reclamos y demandas obedecen a que estas inversiones privadas 

están explotando los recursos naturales de estas jurisdicciones como también en su área de 

influencia directa. En este propósito la investigación tuvo como objetivo prioritario analizar la 

influencia de los conflictos sociales en el desarrollo económico de la región Huánuco.  

Por consiguiente, la importancia de los conflictos sociales definida por Leon (2019) 

como todo lo que acontece cuando los intereses de individuos o de grupos son antagónicos, 

esto significa lo opuesto y equivocado que aún se encuentra el estado en la toma de decisiones. 

Los que participan de los conflictos en este caso, son sensibles a las impresiones un tema 

renovado últimamente. Por otro lado, Mamani y Mayta (2017) explican que los conflictos 

sociales están vinculados con las actividades extractivas de manera irresponsable pues estas 

generan perjuicios dificultosos y el alto costo en la reparación, refiriendo lo físico, económico 

y social. A título ilustrativo se menciona que la extracción de agregados no minerales, no son 

tomados en cuenta por ninguna entidad del estado pues la responsabilidad social en bien de los 

cuidados medio ambientales en lo corto, mediano y largo plazo es escasa y las comunidades no 

cuentan con organizaciones sociales empoderadas en sus derechos y deberes generando una 

gran preocupación a las futuras generaciones. 

 En otro estudio descriptivo, Basombrío, Rospigliosi y Valdés (2016) llegaron a 

manifestar que los conflictos sociales en el Perú se producen por fenómenos multicausales, y 
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estos son únicos y específicos de acuerdo al entorno en el que se suscitan, en este mismo orden 

y dirección se precisa resaltar que la mayor parte de los conflictos sociales son provocados por 

las inversiones mineras, petroleras y gasíferas y estos recursos, las cuales se encuentran en las 

zonas más apartadas, zonas rurales, comunidades campesinas y nativas, población en una 

pobreza de índice elevado y que subsisten en una economía precaria, cabe agregar que la 

minería tiene una relevante reseña histórica como una industria prehispánica y que desde el 

dominio colonial se tuvo permanente la explotación de la población indígena y que a ello se 

suma la irresponsabilidad en temas del impacto social y cuidados del medio ambiente, donde 

hasta la fecha no se hace nada por resarcirlas, todo lo mencionado causo un antecedente de 

desconfianza en las zonas perjudicadas pues a la fecha el estado no tiene la capacidad de 

recuperar e intervenir con políticas sostenibles en estos lugares. A esto se suma que el estado 

no satisface las principales necesidades básicas como son salud, educación, comunicación, 

producción agrícola. Están también mencionadas en los índices de desarrollo humano y el 

índice de densidad del estado cimentado por el PNUD. Por ello, las sociedades se enfrentan de 

manera continua, lo que han originado las transformaciones importantes en la sociedad. Por lo 

tanto, los conflictos tienen causas de disconformidad en las poblaciones, quienes ven sus 

derechos vulnerados y en consecuencias surgen estos conflictos sociales en defensa de estos. 

Ante esta realidad De la Guerra (2016) menciona por otra parte que los conflictos no 

pueden ser abordados por separado; la ausencia por tomar como primer plano los reclamos de 

las comunidades afectadas y ver que las empresas intervinientes son ajenas a ellos. Deben hacer 

notar su presencia a través de las mesas de dialogo, donde juega un papel muy importante de 

mediador y buscan solucionar los conflictos, pero estas medidas no son suficientes para 

resolver los problemas existentes. Para todo lo referido se hace necesario contar con una 

información oportuna, transparente y adecuada a cada proyecto en específico y sus 

implicancias respetando los derechos de opinión, decisión a fin de evitar el aumento de los 

conflictos sociales, partiendo de los supuestos anteriores se debe programar estrategias de 

dialogo, prevención y cuidado del medio ambiental responsable, mecanismos de desarrollo 

sostenible y si los conflictos persisten deben ser vistos desde otro óptica y ser aprovechados 

convirtiéndolos en una oportunidad de desarrollo integral, es oportuno mencionar a los 

responsables de los medios de comunicación, pues esta es considerada el tercer poder, porque 

los contenidos vertidos en los comunicados, reportes y noticias generan gran impacto en la 

población de manera masiva estas investigaciones deben ser trasparentes, pero 

lamentablemente en mayor parte estos medios no comunican con la responsabilidad del caso.   



 

4 

 

En tal sentido, Carrillo (2014) alude que los problemas sociales en América Latina, y 

el Perú se darían a causa de la problemática ambiental sobre los recursos hídricos (agua), el 

suelo y el aire, a ello se suma los cambios naturales como son el secado del agua, problemas 

de delimitación territorial y la falta de consultas previas sobre los proyectos de inversión a 

desarrollar en su jurisdicción, sumándose a ello que la población por antecedentes no confía en 

el estado. Tal como señaló Leyva (2018), refiere que las consultas previas no están ayudando 

a cambiar las relaciones, diferencias, irregularidades entre el Estado y los pueblos indígenas. 

Las consultas obvian un tema de gran importancia como es las modificaciones a las 

observaciones en los proyectos de inversión continuando con la disconformidad por parte de 

la población no lográndose así prevenir las afectaciones a sus derechos colectivos de las 

comunidades indígenas.   

Asimismo, Saade (2013) definió que dos son los componentes más importantes, en 

relación a los conflictos sociales considerando una de ellas a los conflictos sociales suscitadas 

con las compañías mineras y los daños o afectaciones a las poblaciones involucradas en 

referencia a daños ambientales y apropiación de predios de la población, la segunda seria la 

poca relación o comunicación del gobierno central con las autoridades de la comunidad no 

solucionando aspectos tan importantes como el saneamiento físico legal de las delimitaciones 

territoriales como también las reparticiones de los ingresos tributarios provenientes de la 

minería llamada canon minero. De la misma forma cabe señalar que un gran papel 

predominante cumple los partidos políticos en el país, los cuales incumplen con encaminar y 

viabilizar los pedidos, demandas, necesidades y por ello se generan los reclamos, conflictos y 

actos de violencia que se desencadena en muertes, motivo por el cual disminuye el desarrollo 

y crecimiento económico no lográndose así el desarrollo en general de la población. 

Es por este motivo que Barrantes (2017) concluyeron que el gobierno peruano, con el 

apoyo de los donantes internacionales, debe incrementar su capacidad para regular la industria 

y asegurar el respeto a los derechos de las comunidades, la protección del medio ambiente, 

entre otros. Por consiguiente, Irigoyen y Chávez (2017) entendieron que las compañías y/o 

industrias deben operar únicamente en áreas donde puedan obtener el consentimiento de las 

poblaciones potencialmente afectadas 

En cuanto a De Echave y Diez (2013), sostuvieron que entre los estudios 

internacionales podemos mencionar que: En los recientes períodos, la actividad económica y 

medioambiental extractivo, en especial la minería, han habituado varios procesos de 

esparcimiento sobre todas las naciones. Por lo tanto, en las últimas décadas, los niveles 

económicos de inversión en exploración aumentaron en 800% y donde el valor de los 
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principales minerales se triplicó. En Sudamérica, desde los años 1990, múltiples gobiernos 

adaptaron su política minera con el objetivo de permitir inversiones extranjeras privadas, 

aprovechando la riqueza en recursos minerales y naturales de su nación según lo expuesto por 

Saade (2013) Estos nuevos negocios mineros han incrementado los ingresos tanto de las 

industrias privadas y, en consecuencia, la del Estado. A pesar de que ello ha tenido un impacto 

positivo a nivel macroeconómico en la región, también ha generado resistencias a nivel local, 

con respecto a la actividad extractiva. 

Bajo esta perspectiva la documentación presenta por la Unión Europea y América 

Latina y el Caribe: Inversiones para el crecimiento, la inclusión social y la sostenibilidad 

ambiental, manifiestan que los países de América Latina y el Caribe son los mayores 

productores en minería a nivel mundial, entre las que podemos destacar a los países como 

Chile, el mayor productor de cobre, Brasil como el tercer productor de hierro, México el mayor 

productor de plata y el Perú es uno de los principales productores de plata, cobre, plomo y oro, 

asimismo son los que cuentan con altos índices de conflictos sociales. El crecimiento de la 

producción a escala mundial atrajo nuevos inversionistas privados sobre las regiones que 

contemplan esta riqueza mineral en sus tierras, la mala toma de decisiones sin consulta alguna 

por parte del estado ha conllevado paralizaciones, suspensiones temporales de operación, lucha 

de comunidades contra el gobierno local y/o nacional. Estas consecuencias antes mencionadas 

han generado que muchas concesiones sean canceladas y otras sigan en espera de una respuesta 

para su funcionamiento según lo expuesto por (Altomonte, 2013). 

Ante esta inquietud Tanaka y Huber (2007) refieren que durante las últimas décadas 

la actividad de extracción de recursos naturales se ha incrementado de manera considerable en 

el mundo y el Perú, resaltando de ello que el país fue uno de los principales atrayentes de la 

inversión privada. De esta manera, los anteriores y nuevos gobiernos van implementando de 

manera progresiva, desde los años 1990, múltiples reformas destinadas, en primer orden a dar 

facilidad a las inversiones de explotación de recurso naturales y, en segundo orden, a reducir 

los impactos ambientales según los límites máximos permisibles del estándar de calidad 

ambiental. 

En ese mismo sentido los autores como Damonte (2014), Lanegra y Hurtado (2013) y 

Pulgar (2008) describen que en las inversiones privadas tanto nacionales como internacionales 

no eran de impedimento o un limitante los cuidados de gestión ambiental  y patrones sociales, 

aun cuando a nivel mundial ya se tenía antecedes, donde se priorizaban estos aspectos de gran 

importancia como son los beneficios sociales y los componentes de la gestión ambiental, las 

empresas privadas en los procesos de trasformación de mercado contaban con vacíos y se tenía 
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la necesidad de incorporar los enfoques de democratización referente a abordar la priorización 

del cuidado del medio ambiente a nivel local, nacional e internacional.   

La guía de gobernanza en la minería que fue implementado en su momento se llegó a 

impulsar de manera instantánea la reactivación de dicha actividad en la nación, llegando a ser 

la base solidad para el inicio de grandes proyectos de envergadura y que siguen en 

funcionamiento en los presentes años. Damonte (2014) y Lanegra y Hurtado (2013) 

concluyeron en que las ganancias generadas para el estado por el crecimiento en la minería no 

se percibieron en un crecimiento de institucionalidad, en la iniciativa de desarrollar un 

fortalecimiento en la presencia de las instituciones del estado en las zonas extractivas.  

Se denota que este apogeo con respecto a las inversiones de empresas mineras reflejo 

una escasa ausencia de los órganos institucionales del estado en las áreas de intervención 

territorial en los distintos niveles de acción como son local, provincias, regional y nacional, los 

otorgamientos de las grandes concesiones dadas a las empresas privas como son Antamina que 

se encuentran ubicadas en el distrito de Llata, concesión minera Raura, ubicada en anexo 

Antacallanca de la comunidad campesina San Miguel de Cauri, otra que también destaca es la 

concesión a la empresa Santa Lorenza S.A. C. que está encargada de la generación 

hidroeléctrica en los límites de las comunidades campesinas de Salapampa y Huaracalla de la 

provincia de Ambo según lo sostiene Kurts (2014). Como señala Burneo (2012) y Castro 

(2013) los otorgamientos de las concesiones no brindan la información completa con respecto 

del uso del suelo, generando así, superposiciones de derechos. Tampoco se promueve la 

existencia de una política pública de una manera adecuada de dicha información a los 

moradores que viven cerca de los proyectos nuevos a intervenir o ya existentes, generando así, 

desconfianza cuando se enteran de una nueva intervención.  

Por otro lado, Burneo (2012); Calderon (2012); y Bebbington, Gafaru, Humphresys, 

Hinfelear y Sanborn (2019) concluyeron en una misma idea refiriéndose en que para el 

otorgamiento de la concesión no existente en la actualidad mecanismos que permitan coordinar 

entre el gobierno nacional y los estados regionales. Estos últimos no se les brinda la 

información de manera adecuada sobre los nuevos otorgamientos que desarrolla el instituto 

geológico, minero y metalúrgico (Oficina nacional de diálogo y sostenibilidad, 2015). 

 En referencia a las operaciones mineras, el proceso de la extracción en la zona de 

intervención, en la gran mayoría se dan manifestaciones de malestar por la escasez de 

necesidades básicas insatisfechas, la ausencia de beneficios percibidos en la población y las 

actividades laborales. Dado el modelo económico exportador de materia prima, según Carrión 

(2018) concluye que la actividad tiene bajo impacto en la generación de empleo directo a nivel 
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local y encadenamiento productivo, como por ejemplo son las rotaciones continuas del personal 

de mano de obra no califica y que estas a diferencia de las ganancias de las empresas no tienen 

un punto de comparación. Sin embargo, dichos descontentos se ven reflejados en países como 

Colombia y México, a pesar de que en las últimas décadas la industria privada en minería ha 

brindado de forma más dinámica la oportunidad de nuevos empleos y su participación de la 

población en ella, donde aún continúa siendo baja según lo expuesto por (Tanaka y Huber, 

2007) 

Las investigaciones realizadas por Huaroc (2012) muestra que el Perú maneja una 

mala gobernabilidad en cuanto a conflictos sociales, generando estancamiento en la económica 

circular y nuevos conflictos sociales que pueden cambiar drásticamente el crecimiento 

económico del país. Además de ello Durand (2016) afirma que estos problemas nos llevan a 

descubrir nuevas diferencias y reconocer algunas que vienen existiendo desde hace ya muchos 

años entre los pobladores locales y las industrias mineras.  Los proyectos de inversión pública 

con respecto al rubro de la minería están afrontando un problema que los hace más vulnerables 

con respecto a las demás industrias; se sabe que estos proyectos están enmarcados en un punto 

geográfico específico, entendiéndose que no se pueden retirar o dar por terminado su periodo 

de concesión, aun teniendo bajo su responsabilidad la solución de conflictos sociales con las 

comunidades aledañas según lo expuesto por el (ONDS, 2015) 

 Según la Defensoría del Pueblo quien tiene a cargo registrar los problemas sociales 

que llegan a suceder desde el año 2004, notando la rápida aparición de múltiples conflictos 

sociales, llegando a registrar 213 casos. Dichos conflictos fueron categorizados como socio 

ambientales, ocupando un 63,8% (136 casos) durante dicho periodo, le prosigue los problemas 

que se presenta por asuntos de gobernabilidad local con un 10.8% (23 casos) y finalmente 

problemas que están enmarcados por asuntos en demarcación territorial, con 7,0% (15 casos). 

Un caso resaltante sobre conflictos sociales es de la industria minera Tintaya de Xstrata Copper 

(hoy Unidad Antapaccay de Glencore-Xstrata) y la comunidad provincial de Espinar, que está 

dentro de la geografía Cusqueña. Bien se conoce que esta crisis estallo y llegó a paralizar a 

dicha provincia cusqueña, la raíz de dicho problema social fue la presencia de mercurio y 

arsénico que fueron vertidas en sus recursos hídricos durante el periodo de operación minera 

sobre sus tierras según (Caballero, 2009). De primer plano, una demanda destacada contra la 

empresa fue el aumento del Convenio Marco del 3% al 30% al aporte económico por el acuerdo 

que se dieron en sus convenios. Los comuneros explicaron que el proyecto Antapaccay y 

Tintaya se habían ampliado con respecto a su operación, teniendo una producción aproximada 

de 160 mil tn de Cu durante los cinco primeros años. Un problema latente es el que se dio 
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contra el proyecto Conga, la población se quejaba con respecto a la operación que le 

correspondía a la empresa sobre sus recursos hídricos, provocando un daño más de lo que se 

expuso en su informe de impacto ambiental, se suponía la afectación de solo cuatro lagunas 

por su uso como botaderos de desmonte y otra por el tajo de la mina según se refirió (Herrera, 

2014). 

Ahora bien, Alayza (2009), Damonte (2014), De Echave y Diez (2013) y Casas (2017) 

concuerdan en señalar que los marcos normativos en minería, además de los desequilibrios que 

existen entre las poblaciones e industrias mineras, ha hecho que la presencia del estado se 

restrinja aún más en las zonas de intervención minera. Como lo hace notar Caballero (2009), 

concuerda que esta minina presencia en las distintas zonas de las regiones del estado es de por 

sí histórica, en especial, las zonas rurales con presencia mínima de poblacional y con altos 

registros de pobreza. Coincidentemente son esos los espacios donde se encuentran la mayor 

cantidad de proyectos mineros. 

Así, con lo que declara Alayza (2009) con el marco normativo en minería que existe 

actualmente se ha llegado a determinar que el “Estado como promotor y garante sobre los 

derechos de las comunidades y único responsable en la concepción de los usos de sus tierras y 

de orientador al desarrollo ha dado un paso al costado”. Por su parte, Damonte (2014) resaltan 

que el estado ha puesto como prioridad la no intervención en múltiples espacios de 

interacciones empresa minera- comunidad con la ideología de que el mercado y las soluciones 

de instituciones entre empresas privadas dan mejor resultado intervención estatal. En 

consecuencia Casas (2017), afirma también que las comunidades que producen este mineral 

son succionadas por los regímenes de las grandes empresas corporativas o ya sea por dinámicas 

económicas que son puestas por la empresa y el proyecto minero. 

En grandes rasgos, la existencia estas demandas interpuestas por las comunidades 

locales mediante reclamos son justas y necesarias, estas personas dan a conocer sus derechos 

básicos como tener acceso a los servicios públicos de calidad como son salud, electricidad, 

agua y saneamiento, infraestructura, vías de comunicación, asistencia agroindustrial, mypes, 

etc. y la no afectación de su único espacio de sobrevivencia. Las deficiencias que el estado aún 

sigue teniendo desde años atrás, se han visto reflejadas en la correlación de empresas y 

poblaciones inmersas en el tema. Además de ello, las solicitudes de las inversiones privadas 

llegaron a complicar aún más lo descrito con la población, dando por consiguiente al origen a 

un nuevo conflicto social. Por otro lado, las opiniones de Bebbington, Gafaru, Humphresys, 

Hinfelear y Sanborn (2019) critican inmediatamente los malos manejos económicos realizadas 

por dichas empresas con respecto a su zona de extracción, el problema es que las empresas 
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priorizan las zonas de influencia directa, las cuales son propuestas y determinadas por ellos 

mismos. 

 La forma en como son determinadas aquellas zonas a intervenir se le podría 

finalmente llamar decisiones arbitrarias, al dejar de lado comunidades y fuentes de recurso 

hídrico, las cuales sufrirían un impacto ambiental a largo plazo por la actividad minera, pero 

con los criterios que las empresas manejan, dichas áreas afectadas no estarían dentro de su zona 

a intervenir. De manera que los múltiples contextos de problemática sociales son ocasionados 

por las diversas peticiones de comunidades, entre ellas tenemos que no son incluidos dentro de 

inversiones privadas, las cuales ellos consideran que se estaría impactando de alguna u otra 

manera sobre sus derechos. 

Mientras tanto Calderon (2012) aludió sobre la teoría de la divergencia regional, el 

cual sostuvo que cada región tiene sus propias características, incluso en el aspecto económico, 

proponiendo la existencia de organizaciones desiguales en el espacio y tratando de explicar por 

qué estas se reproducen o se agravan en vez de corregirse. No obstante Gonzales (2013) llego 

a sostener que las metas de la política regional son diferentes de los nacionales, surge porque 

no se plantean mecanismos de estabilización y de control de la inflación en las regiones, les 

brindan más atención a las metas a largo plazo, a la eficiencia en la distribución de población 

y actividad económica. 

Siguiendo con la idea Andrade, Rodriguez y Paul (2009) consideran a la psicología 

humanista como potencial y desarrollo humano en el núcleo central como los procedimientos 

organizaciones y sociales creando un gobierno de armonía y pasividad. Además de ello Trujillo 

(2010) asegura que la teoría de las relaciones humanas surge como respuesta de las 

circunstancias inhumanas que implementabas estrategias científicas de la temporada y que no 

estaba de acuerdo con las ideas democráticas de aquel entonces, conjuntamente a ello se debe 

satisfacer las necesidad social y psicológica del individuo. 

 Los representantes y funcionarios públicos tomaron por adoptar, de una manera 

parcial o totalmente, distintas las formas de conocer los conflictos que suceden. Evitando que 

estos problemas ya no sean llegadas como presencia misma de los agitadores, si no como un 

síntoma de olvido por parte del estado, especialmente abarcando amplios sectores más alejados 

del país. Según Mercado y Gonzales (2007) y Gonzales (2014) sostuvieron que en su momento 

la mala práctica del estado y su personal que intervienen en ello, no prestan la atención 

necesaria a estos problemas. 

 El existente vacío que aún perdura sobre el estado es en mención del mal manejo de 

la conflictividad según la ONDS (2015). Cabe destacar que donde se logre reconocer las 
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organizaciones que estén involucradas directamente, llegaría a ser un gran paso para la 

compresión de conflicto en sí. Y si nos referimos al Estado como poder, llegaría ser muy 

abstracto según Montes, Rodríguez y Serrano (2014) los elementos que actúan en este 

problema social se relacionan de manera particular con los objetivos, valores, intereses o 

necesidades. Existe un proceso que se encuentra de manera latente, teniendo como una 

respuesta tardía en activarse, crecer y aun momento de explotar y como etapa final a suavizarse 

(Callens, 2016). 

 

 La violencia que se desprende por los conflictos sociales es unos de los malos efectos 

que solo traen tragedias que a nadie le agrada. Para poder entender la complejidad de los 

elementos que lo comprenden, podemos analizar algún ejemplo y poder ver su manera de 

interpretarlo según Eslava y otros (2014) refieren que uno de los elementos claves, es la puesta 

en el mercado y su negociación de las tierras de manera deliberada, teniendo como efectos muy 

buenos ya a la vez malos según lo compartido por el Tenthof (2015) mientras que, al otro lado 

de los conceptos clásicos, se encuentran los conceptos alternativos que lo comprenden la 

Sociología del Derecho según Buckles (2010) como una de las principales concepciones e 

importantes es el Análisis Económico del Derecho (AED) según lo expuesto por (Mariño y 

Valle, 2015). 

Referente al desarrollo económico; Marques, Vargas y Acevedo (2017) proceso que 

genera bienestar en la población, a través de la dinamización local, disponiendo de los recursos 

que dispone, con la intención de crear empleos decentes según Prieto (2016) es la habilidad de 

producir riqueza, a nivel personal o regional, para garantizar las necesidades de los individuos. 

Según Tumi y Escobar (2018) refieren que es un momento que se desea alcanzar, con la 

participación de los individuos, de modo que no se presenten barreras que paralicen el 

aprovechamiento efectivo de los recursos disponibles. Los autores como Bedoya, Caravedo, 

Moreno, Ormaechea y Yeomans (2007)  aseguran que los conflictos sociales se dan porque no 

hay una legislación minera ligada a estándares internacionales que muestren firmeza al realizar 

un seguimiento y sancionar el incumplimiento de los mecanismos de desarrollo sostenible de 

los países.  

Tiene como presencia el Grupo de Dialogo, como tal no llega a pronunciarse, tampoco 

realiza alguna actividad y nadie va en representación o expresarse en nombre de aquello, dentro 

de ello existe una persona como coordinador el cual está encargado de convocar reuniones y a 

la vez los anima. Los reúne con el simple objetivo de dialogar, procesando información muy 
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calificada, tomando nota de lo que dicen los actores sobre las cusas de su conflicto según 

(Newgold, 2015). 

Dentro de ello Alayza (2009) manifiesta la existencia de 3 sub categorías, las cuales 

están ligadas al tema de conflicto social y donde solo se puedo distinguir la sub categoría de la 

interacción de las partes o actores en el conflicto social. También se le conoce como el nivel 

donde las partes expresan sus demandas, sus molestias, se enfrentan y llegan a un acuerdo, etc. 

A esta situación se la involucra al consumo de un lapso y a la vez a un espacio en específico 

por parte de las personas involucradas directamente en dicho conflicto. Relaciones sociales en 

el conflicto social, es el grado en el que se llega a desarrollar y dar a entender que por múltiples 

razones como económicas, políticas y/o culturales se desprenden. También podemos encontrar 

que las partes sociales se encuentran resolviendo conflictos sociales en múltiples partes del 

país, similares o más complejas que ocurren de manera paralela. Factores estructurales, es el 

nivel en el cual está enmarcado por factores de desarrollo económico, social y/o político de la 

población que lo constituye.  

Los grupos sociales, organizaciones, comisiones, sociedad, Estado y entidades supra 

estatales. Siguiendo esta línea Calle (2015) puntualizo que consiste en los perjuicios que 

enmarca a los valores culturales o propiedades o cual quiera otra cosa de que los involucren 

directamente. Barrantes (2017) afirmó que el conflicto social, está dado de forma paralela en 

el conflicto político social, en la que ambas partes aspiran a una solución muy distinta de la 

otra parte”. Presumiendo que todo conflicto en cierto grado de como estén organizados es 

inherente a la definición de conflicto. Castro (2013) tiene el concepto de “El conflicto social se 

le entiendo como una disputa en referencia a los valores y derechos en partes del estado, poder 

y materiales escasos, reclamo en el cual el propósito es abandonar, destruir o exterminar sus 

rivales”.  

Para tal hecho, este análisis tiene como objetivo general: Analizar la influencia de los 

conflictos sociales en el desarrollo económico de la región Huánuco en el año 2019; y los 

objetivos específicos: (a) Analizar la influencia de la Interacción de las partes o actores del 

conflicto social en el desarrollo económico de la Región de Huánuco; (b) Analizar la influencia 

de las relaciones sociales del conflicto social en el desarrollo económico de la Región 

estudiada; (c) Analizar la influencia de los factores estructurales del conflicto social en el 

desarrollo económico del ámbito en cuestión.
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II. Método 

El presente estudio se empleó el enfoque cualitativo, mediante la aplicación de los métodos 

científicos, permitiéndome así realizar y emplear diferentes técnicas de recolección y 

procesamientos de datos, el proceso de interpretación, análisis de los estudios de casos de 

manera deductiva e inductiva. Se expondrán procedimientos racionales y sistemáticos para 

demostrar o verificar la validez cognitiva, para lo cual se emplearán instrumentos y técnicas 

confiables según Altomonte (2013); y Flores, Carhuancho, Venturo, Sicheri y Mendivel (2019) 

sostienen que la investigación cualitativa hermenéutica, esta entendida como el arte de explicar 

citas, textos, argumentos, interpretaciones en un sentido verdadero, único, considerando 

procesos de inicio en los diálogos, la historicidad y futuras contemplaciones. Vigo (2002) 

indica que la descripción de los procesos multidisciplinarios no tiene ninguna postura o vinculo 

político y otra índole, los conocimientos sociales conflictivos acogen razones hermenéuticas 

en correlación con los análisis de las culturas, tradiciones estas con el fin de entender los 

fenómenos sociales y las relaciones humanas, este considerado el mejor método (Hernandez, 

Fernández y Baptista, 2014). 

 

2.1 Método de investigación 

El enfoque del presente estudio es cualitativo, permitiéndonos ahondar en los fenómenos 

explorados considerando las perspectivas de los participantes en diferentes ambientes naturales 

y las múltiples relaciones que se dan en los contextos. La Investigación comprenden 

perspectivas de los colaboradores en distintos aportes sobre los fenómenos y el entorno que los 

rodean, se detallan sus opiniones, experiencias, investigaciones y significados, manifestando 

un conocimiento real y de cerca como también una percepción subjetiva de la realidad esto nos 

manifiesta (Hernández y Mendoza, 2018) y (Supo, 2014). 

El diseño se construyó en el transcurso del proceso y durante el desarrollo, es abierto 

y flexible y se adapta al contexto y a las circunstancias como lo manifiestan (Fuster, 2019). De 

la misma manera el tipo de estudio de casos tiene la finalidad de la investigación metódica e 

intensa de una realidad específica. Vara (2015) investiga el fenómeno en su contexto, 

situaciones poco frecuentes con información de diversas fuentes según especifica. Los estudios 

se analizan y se constituyen por un grupo de individuos relacionados, con derechos y 

obligaciones recíprocos (Hernandez, Fernández y Baptista, 2014). Estas entendidas como la 

interpretación y análisis a las respuestas de cada uno de los participantes en la investigación, 
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estas expuestas desde diferentes puntos de vista y escenarios, permitiéndonos sumar a ellos la 

comprensión de la realidad de manera directa.   

 

2.2. Escenario de estudio  

La investigación se realizó en la región de Huánuco la cual está ubicada en el centro del Perú, 

cuenta con suelos accidentados y es considerada la ciudad del mejor clima del mundo por la 

variedad en los microclimas teniendo en mayor magnitud las regiones de selva y sierra, las 

coordenadas son de 8º 21' 47 de latitud sur y entre 76º 18' 56" y 77º 18' 52,5 de longitud oeste; 

por otra parte, el nivel de altitud promedio es de 1.894 msnm.    

El proceso de las investigaciones se realizó en las poblaciones aledañas a la minera, 

representados por algunos pobladores, representantes de las entidades relacionadas a estas 

problemáticas, a especialistas en conflictos sociales, y otros participantes, quienes 

contribuyeron con sus experiencias retroalimentando y enmarcado el contexto y 

particularidades de esta zona de influencia que es la región Huánuco. Por consiguiente, la 

exploración del ambiente seleccionado en un principio es primordial, se evalúa cerciorándose 

que es lo apropiado para la investigación; se considerará la relación investigador-entorno para 

encontrar respuestas a las contingencias que surgen y que entorpecen el estudio como lo señala 

(Buckles, 2010) y (Solíz, 2019). 

 

2.3. Participantes  

En lo que respecta a los colaboradores en la investigación se consideran a seis participantes: 

un comisionado perteneciente a la Cámara de Comercio e Industrias  de Huánuco, que tiene 42 

años de edad género masculino y participante en los temas referentes a los conflictos sociales, 

un representante de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Huánuco, de 38 años, género 

masculino el cual registra de primera fuente las información de los conflictos sociales, un 

funcionario de la Presidencia del Consejo de Ministros, de edad 52 años y género masculino el 

cual cuenta con una oficina responsable de los conflictos sociales a nivel del país, un 

economista de género masculino y edad 46 años experto en desarrollo económico , un 

sociólogo de género masculino y edad 35 años que participa activamente en temas de 

resolución de conflictos sociales y un ciudadano de la región de Huánuco de género masculino 

con 48 años de edad, participante activo de las mesas de dialogo. 

 Las recopilaciones de información de estos representantes en los distintos entornos 

del objeto de estudio fueron de gran significancia, e importancia. Por otra parte, estos no 
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necesariamente serán representativos del universo o población que es objeto de investigación. 

Según los autores Hernández y Mendoza (2018) el tamaño de la muestra llego a ser establecidas 

por conveniencia, quienes participaron de manera voluntaria de las encuestas y entrevistas 

realizadas, se aplicó en días particulares, en los momentos en que ellos disponían de tiempo a 

lo largo del 2019, algunos fueron entrevistados de manera directa en sus oficinas de trabajos y 

otros a través de medio electrónicos, ya que estaban fuera de Huánuco.  

Por consiguiente, la muestra de la investigación se halló identificando a la población 

que estuvo compuesta por las unidades totales que conforman el entorno del estudio y que serán 

analizadas (Altomonte, 2013). El criterio utilizado da más importancia a las características de 

los integrantes de la muestra que al número que lo conforma, seleccionando a aquellos que 

poseen alta información (Leon, 2019) y (Bernal, 2006). 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la investigación se consideró el enfoque cualitativo, para ello se aplicó la entrevista por que 

se quiso investigar a profundidad es preciso mencionar que la entrevista se elaboró con una 

guía de preguntas teniendo como referencia aspectos semiestructurados, donde los 

participantes se expresaron libremente manifestando sus conocimientos y opiniones sobre el 

asunto de investigación, el entrevistador determina las preguntas sin direccionar el contenido 

de las respuestas, lo que le permitirá acceder a intensa información; en esta clase de entrevistas 

los instrumentos utilizados son las pautas y/o guías semiestructuradas o de otra manera no 

estructuradas (Vara, 2015) y (Hemerijck, 2017). 

Ficha técnica del instrumento 

Autora: Mg. Rosa Melibea Céspedes Gargate, 

estudiante del doctorado 

Fuente:                         Instrumentos de elaboración propia 

  Lugar de    

aplicación 

Región Huánuco, Perú 

Administración:          Se aplicará a los participantes en las mesas de 

dialogo de conflictos sociales en la región de 

Huánuco.  

Duración: El instrumento se aplicará en un tiempo de 35 

minutos  

Propósito: Evaluar los conflictos sociales y el desarrollo 

económico  

Descripción: El instrumento consta de 6 preguntas, una por 

cada subcategoría 
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2.5. Procedimiento  

Los procesos de recolección de datos se llevaron a cabo a través de tres caminos: a) Se 

elaboraron y validaron las herramientas, instrumentos de acuerdo con las técnicas establecidas. 

b) Se aplicó métodos y estrategias como son las guías de entrevista, análisis y procesamiento 

de información. c) Se cuenta con una base de datos e información relevante de la investigación. 

Con la información recopilada se formaron las categorías, subcategorías y se realizó las 

codificaciones para realizar el procedimiento de tratamiento de información. Las categorías 

son conocimientos razonados que desarrollo el investigador lográndose la organización de 

resultados y una base de datos e información relevante en relación con el fenómeno del estudio 

tratado. Las subcategorías desarrolladas son parte de las categorías y guardan coherencia con 

ellas.  La categorización es un método que se emplea para procesar, sistematizar, simplificar, 

reducir la información en mayores magnitudes y se acumulan constituyendo categorías, 

ordenándolas para poder agrupar numéricamente o en gráficos como lo menciona (Valderrama 

Mendoza , 2016). 

Las categorías mencionadas han sido establecidas a priori, las subcategorías son 

emergentes pues se considerarán aquellas que van surgiendo en la investigación.  A veces 

sucede que se establece una unidad de análisis que codificando genera categorías y en otras 

ocasiones emergen en forma paulatina, en seguida se procedió a codificar para poder operar y 

obtener la información y los datos.  Se asignó símbolos a las unidades de datos cualitativos 

para operarlos como si fueran cuantitativos. Hacemos constancia que en las filas de las tablas 

se colocarán las opiniones de cada colaborador, resumidas textualmente cómo se manifiesta, 

los procesos de recolección tanto de campo y en su propio lenguaje y/o idioma. 

Procedimiento para construir la matriz de categorización apriorística  

En el proceso de construcción se realizó los siguientes pasos como son la revisión de 

teorías, triangulación para determinar las sub categorías, luego la construcción sub indicadores 

para así llegar a la construcción de las guías de entrevistas, la aplicación de las entrevistas y el 

procesamiento de ellas mediante el programa Atlas Ti 8. Lográndose así los primeros datos 

organizados, se tomó como consiguiente en realizar la categorización a través de cuadros de 

comparación o cuadros de síntesis, pero en este caso en particular llegamos a utilizar la unión 

de ambas categorizaciones para continuar con un análisis. En el cuadro a presentar está 

compuesta por la participación de cada entrevistado y a la vez la pregunta de interés para 

desarrollar dicha investigación. Teniendo como prioridad encontrar: Similitud de 
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Pensamientos, Desacuerdos (comentarios distintos) y congruencia en el contenido según 

(Bedoya, Caravedo, Moreno, Ormaechea y Yeomans, 2007). 

 

La investigación dio inicio con las clasificaciones de las categorías, sub categorías, la 

codificación a cada una de ellas iniciar la elaboración de los instrumentos a emplear como son 

las entrevistas, aplicada esta técnica se prosigue con la sistematización, análisis e interpretación 

de las respuestas de los participantes, para luego trabajarlas, procesarlas mediante la 

trascripción tal cual se recolecto, en su mismo lenguaje, lográndose así lo que se aprecia en la 

investigación la figura 1 que es la  Red de conflictos sociales y desarrollo económico con sus 

seis sub categorías: Interacción de las partes o actores en el conflicto social, relaciones sociales 

en el conflicto social, factores estructurales, territorial, socio cultural, ambiental con sus 

respectivos indicadores, una vez estructuradas    toda la información se procede a trasladar la 

información considerando las fusiones, bajo los enfoques comparativos, de interpretación, 

análisis respetando las discrepancias, aciertos y desaciertos en el tema, definiendo la 

investigación, los problemas, las preguntas, objetivos tanto general como especifico, la 

elaboración de la matriz apriostica y toda información relevante a la investigación. 

 

2.6. Los métodos de análisis de la Información  

En la investigación se empleado el método de análisis de información y triangulación en el cual 

se llevó a cabo el reconocimiento de datos cualitativos, es muy importante considerar la 

información proporcionada por los participantes y poder analizarlas e interpretar en la 

investigación. En el análisis de punto de vista cualitativo, se usaron dos técnicas principales 

para llevar a cabo la interpretación de la información. Se usaron las técnicas de categorización 

y análisis de contenido expuesto por (Ángel, 2011).  

En la primera técnica nombrada, se tuvo como objetivo en organizar y aminorar los 

datos a categorías, no se categoriza para describir hechos, si no para confrontarlos y considerar 

múltiples constructos sin ningún tipo de sesgos personales o profesionales. Las técnicas 

aplicadas en el estudio fueron prioritariamente mediante las codificaciones y para después 

llegar a ser representadas (Lifeder, 2019). En la siguiente investigación llegamos a disponer 

del uso de software (programas) para un análisis más profundo. Uno de ellos fue el software 

Atlas Ti 8, el cual se utilizó para codificar y construir categorías según el esquema diseñado, 

donde se visualiza relaciones, conteos, otorga memos y se adjunta al análisis, llegando a brindar 

información separada, diagramas, etc. Seguidamente se realizó la triangulación con el auxilio 
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de la codificación axial hasta la saturación y con el apoyo del programa Atla.Ti8, obtener las 

figuras de las categorías y sub categorías y codificaciones respectivas, obteniendo así las 

figuras, gráficos que fueron de gran soporte para la interpretación y análisis de la investigación.  

 

2.7. Aspectos éticos  

Los aspectos éticos considerarán cuestiones de gran significancia en la investigación es por 

esta razón que los permisos autorizados mediante la entidad competente para realizar las 

entrevistas, la veracidad de la información documental, la credibilidad de las respuestas 

emitidas mediante las entrevistas, de la misma forma en líneas generales el respeto a los 

derechos de autoría a través de las citas y referencias según el estilo APA. 
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III. Resultados 

Es necesario resaltar que en la investigación se llegó a emplear el programa Atlas. Ti 8, donde 

se obtuvieron figuras, tablas e informes para los análisis e interpretación. Producto del estudio 

se obtuvieron e identificaron las categorías y sub categorías las cuales se muestran en este 

documento. En el procesamiento de las manifestaciones se logra explicar los conflictos sociales 

más resaltantes y los que tienen alto grado de impacto en el crecimiento económico del 

departamento de Huánuco y el Perú, son uno de principales productores de recursos minerales 

en el mundo: somos exportadores de oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, 

teluro, y otros metales. Por no decir que la totalidad de la producción del sector minero es 

exportada a los principales mercados, como EE.UU., China, Suiza, Japón, Canadá y la Unión 

Europea. Nuestro potencial geológico, constituye la transcendental fuente de recursos 

minerales. En la figura 1 se visualiza las categorías y sub categorías estudiadas en la 

investigación.     

 

 

Figura 1 Red de conflictos sociales y desarrollo económico con sus sub categorías  

Es por ello por lo que en los conflictos sociales se relaciona directamente con la 

interacción de las partes o actores en el conflicto dicho de otro modo la relación de estado – 

empresa – sociedad. De esta misma forma se manifiesta las relaciones sociales en el conflicto, 

considerando una de las debilidades más grandes en este proceso de investigación ya que sus 

demandas y reclamos no son atendidas, limitándose así a una mínima relación entre las partes, 
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en referencia a los procesos estructurales en el proceso analítico se visualiza que los lugares 

identificados en el área de influencia de las concesiones mineras son las que están consideradas 

pobres y extremos pobres ya que en pobres ya que en mayoría están ubicadas en zonas alejadas, 

pues el estado no interviene y atiende a sus principales necesidades básicas de una calidad de 

vida adecuada con accesos a servicios básicos de calidad. 

Las inversiones públicas en este sector deben estar orientadas a proveer de proyectos 

de instalación o mejoramientos en sistemas de saneamiento básico como es agua apta para 

consumo humano, acceso a la salud, educación, transporte, implementación de proyectos 

productivos y/o especificaciones de acuerdo a cada lugar donde las empresas extractivas iniciar 

las inversiones privadas, visto de esta forma lo anterior permite que las decisiones políticas 

deben contar con una planificación a largo plazo, ya que estas inversiones privadas tienen esta 

principal característica y su temporalidad mínima de intervención es de 20 a 30 años en las 

concesiones solicitadas al estado peruano, paralelamente a esto la inversión pública en las 

zonas de influencia deben iniciarse antes de las inversiones privadas, a esto debe superponerse 

un componente muy importante que son las relaciones humanas y las estrategias de 

comunicación adecuada, una educación intercultural adecuada a cada entorno cultural de las 

comunidades o poblaciones inmersas en estas actividades, estos aspectos intangibles en estas 

sociedades involucradas en estos conflictos sociales son una característica única en ellas. 

Análisis de influencia de la interacción de las partes o actores del conflicto social en el 

desarrollo económico de la región de Huánuco.  

 

En efecto a estas sub categorías se desprenden y presentan algunas figuras y tablas 

representativas de la investigación los procedimientos dados permiten  determinar un alto grado 

de relación existente entre las sub categorías y categorías emergentes, en este mismo contexto 

las sub categorías, los indicadores, la interacción de las partes, las relaciones sociales en los 

conflictos, como también los factores estructurales que están dentro de este marco de 

investigación y que fue identificado en esta problemática, pues dentro de este orden las ideas 

se podrían reducir a que las relaciones sociales y la interacción de las partes no son adecuadas 

debido a la ausencia de las relaciones humanas en todos los ámbitos, tanto de los que gobiernan 

el país y la región como de la población y las inversiones privada, y finalmente las sub 

categorías de desarrollo económico son las sub categorías territorial, ambiental y socio cultural, 

es de gran impacto ante las problemáticas expuestas, pues simultáneamente las afectaciones 

ambientales, la afectación de sus fuentes de agua, tierra y aires en la población involucrada 

desprende las exigencias y manifestaciones en referencia a los beneficios sociales, por otra 

parte también la desconfianza a los compromisos asumidos y que no los cumplen permite que 
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estas problemáticas vayan en aumento día a día.  En relación con las implicaciones se procedió 

a los procesos de triangulación, con el soporte del programa Atlas.Ti8. 

Análisis de influencia de las relaciones sociales del conflicto social en el desarrollo 

económico de la región estudiada. 

 

De las evidencias en la figura 2, red de la sub categoría conflictos sociales, se aprecia que 

estuvo sub dividida en tres componentes, los cuales son las relaciones sociales en el conflicto 

social, la interrelación de las partes que componen el conflicto social y por último los factores 

estructurales. Así mismo, se recalcó que, en el componente de relaciones sociales, abarcó en 

los sectores salud y minero. Los cuales son y seguirán siendo sectores muy importantes para el 

crecimiento económico en la región de Huánuco, se tuvo conocimiento que el sector minero 

fue una actividad de gran impacto que impulsó el crecimiento económico en la región Huánuco. 

Vinculado al concepto de crecimiento económico se visualiza factores que intervinieron en el 

proceso: el factor socio cultural, ambiental, derecho del trabajador (sindicatos), etc. 

Con respecto a la interacción de las partes que está compuesta los conflictos sociales, 

se analizó principalmente el diálogo y la conversación, para brindarles un ambiente de 

confianza donde se realizó las entrevistas a los ciudadanos y expertos que llegaron a participar. 

Cada situación de dialogo fue muy importante, ya que se recabó la información necesaria y se 

pudo demostrar la influencia que tuvieron las categorías involucradas en la investigación.     

Como siguiente y último componente se tuvo a los factores estructurales, los cuales 

se enmarcaron directamente en las múltiples diferencias que se presentaron en dicha región, 

por ello, los encuestados respondieron que entre los problemas más comunes eran causados por 

la minería y agricultura. También se analizó el intermediario utilizado por los pobladores 

cuando el proyecto los afectó directamente en la salud o en el medio ambiente. Se concluyó 

que el gobierno dispone de recursos de gran escala debido a estas inversiones privadas y que 

los funcionarios públicos no cuentan con capacidades para intervenir a gran escala, con 

proyectos de envergadura, el cual se visualiza año a año la reversión de los presupuestos de 

canon minero entregados al gobierno regional de Huánuco, no lográndose así el compromiso 

y gasto público del 50% del presupuesto debido a las inversiones privadas en la jurisdicción, 

dejando expuesta las demandas e inversiones sociales necesarias en la región. 
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Figura 2 Red de la sub categoría conflictos sociales.
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Análisis de Influencia de los factores estructurales del conflicto social en el desarrollo 

económico del ámbito en cuestión. 

 

Con respecto a la obtención de la red de sub categorías de desarrollo económico (Figura N°03), 

los encuestados argumentaron que los indicadores estaban enmarcados en los tres aspectos 

importantes, estos fueron: aspecto ambiental, socio cultural y territorial. Según los encuestados 

manifestaron que el aspecto ambiental fue uno de los mayores problemas en el crecimiento 

económico de dicha región, además se consideraron los problemas mineros y agrícolas. En los 

aspectos territoriales y socio culturales fueron de poca influencia, pero sí tuvo un impacto en 

el crecimiento económico de la región. El estado a través de sus múltiples programas tuvo 

conocimiento sobre el manejo correcto de situaciones problemáticas, donde se llegaron a 

proponer una evaluación y orientación a los ciudadanos. 

La constancia de los conflictos socio ambientales, la disminución de los conflictos 

totales reflejó, por un lado, una disminución en dichos conflictos socioambientales, por otro 

lado, se notó un incremento en la participación porcentual de los problemas socioambientales 

en el total de los problemas generados. 

A esto se le sumó la confianza de los roles que cumplieron los intermediarios, quienes 

priorizaron el tratamiento del conflicto social generados y logrando el compromiso de parte del 

estado quien brindó los medios y facilidades de un diálogo mutuo. Estas situaciones llegaron a 

sugerir con respecto a mal manejo del ingreso en dicha región, y también fue provocado por el 

subempleo en el ámbito laboral de la región en estudio. 
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Figura 3 Red la subcategoría desarrollo económico 
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En virtud de los resultados y las relaciones con las implicaciones de este estudio se 

construyó una nube de palabras donde se visualiza que los conflictos sociales y el desarrollo 

económico de la región Huánuco responden a los objetivos generales de estudio mostrándose 

así todo lo manifestado por los participantes como se expone y evidencia en la figura 4. 

Los conflictos sociales y el desarrollo económico de la región Huánuco se atiende a 

consideraciones de gran importancia como son los sectores de minería, medio ambiente, salud, 

transporte, agricultura estos en mención son aspectos de gran importancia para el desarrollo 

general del país.  

 

 

Figura 4 Nube total de las palabras 

La nube de palabras que se observó en el Atlas Ti 8 nos mostró aspectos relevantes y 

significativos en los conflictos sociales y el desarrollo económico en la región Huánuco. 

 

Otras informaciones de gran relevancia son los análisis documentales a fuentes 

referenciales en los temas de conflictos sociales y desarrollo económico en la región de 

Huánuco, es de vital importancia el surgimiento de otras categorías emergentes que fueron por 

la naturaleza de la investigación y que de ellas podemos resaltar aspectos como son las 

exportaciones entre otros, asimismo de manera de profundizar la investigación del tema se 
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consideró necesario añadir varios análisis de diferentes instituciones del estado que estas 

inmersas en esta investigación como son la defensoría del pueblo, la presidencia del consejo 

de ministros que a través de su secretaria de dialogo reportan mes a mes los conflictos a nivel 

nacional, el ministerio de economía y finanzas quienes emiten informes virtuales y que todos 

los días uno visualiza a través de su portal virtual en consulta amigable de esta misma manera 

consideramos resaltar datos del INEI (2019), estas cifras nos permiten retroalimentar esta 

investigación y se describe de la siguiente manera:   

Conflictos sociales en la región de Huánuco al año 2019. 

 

Tabla 1 

Cuadro de compilación de conflictos sociales por meses del año 2019 

AÑO 2019 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

180 179 183 184 176 178 184 186 184 187 185 

Fuente: Defensoría del pueblo 2019. 

La tabla N° 1 nos muestra las estadísticas en referencia a los meses de enero a noviembre y el 

número de conflictos sociales reportados a nivel nacional, de ellos podemos resaltar que los 

meses de abril, julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre tienen mayor número de 

conflictos reportados.  

Figura 5 Conflictos sociales 2019 

Fuente: Defensoría del pueblo 2019 – Elaboración propia 

La visualización obtenida de la investigación bibliográfica nos permite interpretar 

información relevante donde la defensoría del pueblo en el Perú y la región de Huánuco a través 

de su sistema de monitoreo de conflictos sociales (SIMCO); una plataforma informática, de 

gestión análisis que atienden y la reportan mensualmente los conflictos sociales registrados en 

el año 2019, de estos se destacan los siguientes reportes mensuales; los de mayor número de 

conflictos sociales atendidos se dieron en el mes de agosto cuyo documento es el reporte 
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mensual N° 186; de la misma forma en el mes de octubre el reporte mensual N° 188 y en el 

mes noviembre el reporte mensual N° 189;  

De esta información global y especifica destacamos que en la región de Huánuco 

existen tres principales estados de conflictos sociales de ellos son activo, latente y resuelto, 

resaltando el aspecto socio ambiental como principal conflicto social, refiriéndonos como tal a 

los principales conflictos en estado activo: a) Los ciudadanos del distrito de San Miguel de 

Cauri reclaman, a través del alcalde distrital, un espacio de diálogo en la localidad de Cauri a 

fin de que la compañía minera Raura S.A. donde se considera como demandas prioritarias la 

atención a sus cumplimientos y compromisos en las mesas de diálogo y convenios suscritos el 

20 de enero de 2016, b) presupuesto a las inversiones demandadas y  proyectos sociales en 

beneficio del distrito en los últimos años, c) normas y medidas adoptadas para la explotación 

y concesiones responsables, d) cumplimiento de los acuerdo para la ejecución de proyectos 

sociales a favor del distrito según acuerdo multisectorial, e) cumplimiento del programa de 

Adecuación y Manejo ambiental (PAMA), f) incremento de vías de acceso en óptimas 

condiciones, g) oportunidades laborales y económicas para la población del distrito, h) 

proyectos productivos y de irrigación, entre otros. 

El conflicto en estado Latente es: asimismo los ciudadanos del anexo Huaracalla de la 

comunidad campesina de Chaucha manifiestan y reclaman a la empresa de generación eléctrica 

Santa Lorenza S.A.C. el cumplimiento del convenio que suscribieron en mayo de 2017 y la 

adenda de octubre de 2017. Y en referencia al estado resuelto en la región de Huánuco no se 

registra ninguno, el cual es indicador muy importante para esta investigación. En referencia a 

la información del desarrollo económico, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el 

portal de acceso ciudadano nos brinda una información relevante de las transferencias del 

gobierno nacional a la región de Huánuco de ellas podemos visualizar la siguiente información: 
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Tabla 2  

Montos transferidos a la región Huánuco 

. 

 

  

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Transferencias a gobiernos: nacional, regional local y eps 2019

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

95,064,829.95 48,059,909.96 80,595,495.78 69,644,609.22 41,517,169.71 59,059,919.99 28,956,017.29 66,833,978.36 35,771,755.07 36,404,108.33 42,845,817.50 59,911,500.69
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En el portal del  MEF (2019) en su plataforma de consulta amigable nos muestra información 

notable de las transferencias del gobierno nacional a la región de Huánuco por meses y de ellos 

podemos discurrir en referencia los meses con mayores trasferencias monetarias y si ellas se 

relacionan con los conflictos sociales, lo reportado de acuerdo a la figura N° 02; en el mes de 

agosto se tuvo una transferencia monetaria total de S/. 66,833,978.36 (Sesenta y seis millones 

ochocientos treinta y tres mil novecientos setenta y ocho con 36/100 soles), de ellos se detalla 

que en canon minero: s/. 5, 666,857.04 (cinco millones seiscientos sesenta y seis mil 

ochocientos cincuenta y siete con 04/100 soles); regalía minera s/. 2, 296,373.41 (dos millones 

doscientos noventa y seis mil trescientos setenta y tres con 41/100 soles); canon hidroeléctrico 

s/. 2,458903.94 (dos millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil novecientos tres con 94/100 

soles) y canon y sobre canon petrolero s/. 28, 551,798.75 (veintiocho millones quinientos 

cincuenta y un mil setecientos noventa y ocho con 75/100 soles).  

En el mes de octubre se visualiza una transferencia monetaria total de s/. 36, 

404,108.33 (treinta y seis millones cuatrocientos cuatro mil cientos ocho con 33/100 soles), de 

ellos se detalla que en regalía minera s/. 523,099.09 (quinientos veintitrés mil noventa y nueve 

con 09/100 soles); y canon y sobre canon petrolero s/. 2, 362,760.37 (dos millones trescientos 

sesenta y dos mil setecientos sesenta con 37/100 soles). Finalmente, en el mes de noviembre 

se transfiere un monto total de s/. 42, 845,817.50 (cuarenta y dos millones ochocientos cuarenta 

y cinco mil ochocientos diecisiete con 50/100 soles), de ellos se especifica que en regalía 

minera s/. 27, 111,092.00 (veintisiete millones ciento once mil noventa y dos con 00/100 soles); 

y canon y sobre canon petrolero s/. 2, 206,710.17 (dos millones doscientos seis mil setecientos 

diez con 17/100 soles). 

Con respecto a la información de ambas instituciones como son la defensoría del 

pueblo y el ministerio de economía y finanzas ambas estadísticas de gran importancia nos 

permiten hacer comparaciones en referencia los resultados obtenidos en referencia los 

conflictos sociales y el desarrollo económicos estos como tales manifiestos desacuerdos en la 

relación en una política acorde a las necesidades o demandas sociales las cuales son la principal 

causa para la generación de conflictos sociales. El gobierno nacional juega un papel primordial 

en este tema ya que la escasa planificación de políticas públicas de acuerdo a los demandas 

regionales, provinciales, distritales y locales deben ser de iniciativa principal, pues las 

instituciones como son los ministerios son responsables directos de dar viabilidad a las 

concesiones a inversiones privadas, es importante tomar en cuenta un aspecto fundamental que 

son las estrategias de comunicación, la cual es una herramienta fundamental expresada 

básicamente en iniciativas del gobierno, manteniendo una comunicación permanente antes, 
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durante y después de realizar estos permisos a las concesiones privadas, de igual forma los 

lazos de confianza entre las empresas- comunidad – gobierno local – gobierno regional –

gobierno central deben ser de sumo cuidado, pues se cuentan con mesas de dialogo donde 

concluyen con actas de acuerdos y compromisos y estas a largo plazo no cuentan con los 

resultados esperados en estas mesas de diálogo desarrolladas, la carencias de estrategias de 

monitoreo, seguimiento y cumplimiento de acuerdos y compromisos son básicamente lo 

preocupante por los generadores de los conflictos sociales.    

Por otro lado, las inversiones privadas dadas de manera inadecuada representan un 

alto riesgo social, económico y ambiental, estos debido a los antecedentes ya suscitados como 

son la poco o mínima regulación a temas referentes a los cuidados y preservación del 

ecosistema, el medio ambiente, fuentes de agua, suelos, agricultura, la flora y fauna; entre otros. 

Todos estos recursos naturales se encuentran en peligro debido a las fuentes agua 

contaminadas, deliberación de residuos contaminantes de aire y suelo, liberación de restos 

mineros, el traslado de forma inadecuada, presencia de metales pesados en las aguas, todos 

estos generan perjuicios graves en la salud, dotación de agua, deterioro y contaminación de 

cultivos, inseguridad y elevados costos de vida y sobrevivencia, sumándose a ello la inadecuada 

distribución equitativa de inversión pública.    

Por otro lado, tenemos estadísticas referenciales del II trimestre del presente año, 

donde el INEI (2019) presento en su análisis trimestral y muestra los siguientes indicadores 

con respecto a sus principales indicadores económicos de la región de Huánuco, resumiendo 

de estos que la producción creció en 1.1% con respecto al crecimiento promedio nacional, esto 

fue influenciado por el crecimiento favorable de las áreas de telecomunicaciones (7.8%), 

administración pública y defensa (4.2%), transporte y mensajería (2.5%), comercio regional 

(1.6%). y contrariamente a lo que se muestra anteriormente se considera algunas áreas que 

tuvieron en un crecimiento negativo cuales fueron electricidad, gas y agua (-4.1%), 

construcción (-2.5%) y minería en (-2.5%) con respecto a los años anteriores. Ante estos 

indicadores el economista Fuentes (2019) destaca que Huánuco es una de las regiones que, por 

historia, se encuentra entre las más pobres y poco competitiva del país, esto debido al no 

aprovechamiento de los recursos naturales, financieros, físicos y humanos con los que cuenta.  
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IV. Discusión 

A partir de los hallazgos encontrados en la investigación se propuso como objetivo determinar 

la influencia de los conflictos sociales sobre el crecimiento económico de la región de Huánuco. 

Teniendo en referencia a los postulados de los autores más distintivos en conflictos sociales y 

que estos postulados de Basombrío, Rospigliosi y Valdés (2016) coinciden con los resultados 

en la investigación pues los autores, investigadores y profesionales, fueron parte elemental 

desempeñando cargos políticos y responsabilidad inmersas en los temas tratados y estos 

conocimientos empíricos fueron plasmados en esta investigación, gran parte  de lo descrito en 

sus investigaciones concluyen que los conflictos sociales en el Perú se producen por fenómenos 

multicausales, y estos son únicos y específicos de acuerdo al entorno en el que se suscitan, en 

este mismo orden gran mayoría por las inversiones mineras, petroleras y gasíferas, y que estos 

recursos se encuentran en las zonas apartadas, zonas rurales, comunidades campesinas y 

nativas, población en extrema pobreza y que subsisten en una economía precaria de 

sobrevivencia y por tanto el desarrollo económico es mínimo, en este contexto se visualiza 

problemáticas que surgen como causa de la explotación de los recursos que el gobierno 

concesiona para obtener fondos que permiten inversiones públicas con el fin de dar a conocer 

la dimensión de su estudio. 

 Llegando a concluir que, para determinar la influencia de los conflictos sociales en el 

desarrollo económico, se debe conocer el contexto de las problemáticas que surgen como causa 

de la explotación de los recursos que el gobierno concesiona para obtener fondos que permiten 

inversiones públicas de una manera inadecuada vulnerando así los derechos de las personas y 

no conocer las peticiones o demandas de los involucrados. Así mismo, se observó que las 

respuestas de los encuestados son en gran parte el reflejo de la percepción real que tiene cada 

uno de los entrevistados con relación a los cargos o intervenciones que en algún momento 

hicieron. Ello los conlleva a utilizar nuevos mecanismos alternos de solución de conflictos, 

logrando que la percepción que tiene la sociedad.  

Como puede observarse en cuanto a las subcategorías e indicadores de la interacción 

de las partes o actores en el conflicto Damonte (2014), Lanegra y Hurtado (2013) y De Echave 

y Diez (2013); y Tanaka y Huber (2007) concluyeron en que las ganancias generadas para el 

estado en referencia a las inversiones privadas y el boom en la minería no se percibieron o 

invirtieron en el crecimiento de institucionalidad, en la iniciativa de desarrollar un 

fortalecimiento en la presencia de las instituciones del estado en las zonas extractivas, cabe 

mencionar que las autoridades de turno como son los alcaldes de la región, provincia, distrito 
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y centros poblados no mantienen una buena  relación permanente sumándose a ello la falta de 

capacidad de sus gerentes o responsables de las unidades ejecutoras para tomar las medidas 

respectivas.  

 

Las relaciones sociales en los conflictos sociales y los factores estructurales afirman 

que en la investigación señalada por Burneo (2012) y Casas (2017) que el momento que inician 

los conflictos sociales y el impacto con el desarrollo económico se dan en los otorgamientos 

de las concesiones a las inversiones privadas , estas decisiones no son comunicadas a las zonas 

de intervención a desarrollarse las actividades, asimismo no proporcionan la información 

oportuna en relación al uso de sus suelos, forjando además, superposiciones en referencia a sus 

derechos. Esto debido a los malos antecedentes e historia de los derechos vulnerados en el país 

y Latinoamérica, visto de esta forma, lo anterior permite, resaltar la necesidad de una política 

pública en referencia a una comunicación oportuna y permanente a la población, las medidas a 

tomarse en las zonas de influencia y una manera adecuada al entorno involucrado.   

En referencia a las subcategorías como son la territorial en estos años Instituto 

Geológico, Minero y Metalúrgico, no brinda una información entorno al nivel educativa de las 

poblaciones intervinientes, asimismo aspectos de gran importancia como los aspectos 

socioculturales tampoco son consideradas en estos comunicados o estrategias para dar a 

conocer el tipo de intervención en el territorio, asimismo la existencia de dos o más diferencias 

no permita llegar a un acuerdo democrático generando así directamente un conflicto social que 

influye sobre el desarrollo económico de la región, donde deben plantearse alternativas de 

solución y dialogo. 

Simultáneamente otros autores como Alayza (2009), Damonte (2014), De Echave y 

Diez (2013); Tanaka y Huber (2007) y Casas (2017) concluyeron que lo temas normativos y 

políticas de intervención en minería no son adecuados trayendo por consiguiente desequilibrios 

y malos entendidos entre las empresas mineras y las poblaciones en la zona de intervención y/o 

influencia, estas inversiones privadas mineras se dan en gran mayoría en las zonas alejadas con 

poco población y baja densidad poblacional esta entendida como ausencia de servicios básicos 

para una adecuada calidad de vida mínima y que a ello se suma el aspecto económico, 

población con altos reportes de pobreza y pobreza extrema y que luchan día a día para tener 

los mínimos medios de sobrevivencia. De esta manera De la Guerra (2016) concluyen que 

existen tres tipos de dimensiones que influyen directamente en el desarrollo de conflictos, entre 

ellas tenemos la Interacción de las Partes, Relaciones Sociales y Factores Estructurales las 

cuales están enmarcadas en dar soluciones de ámbito económico y/o político. El instrumento 
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que se utilizó presenta validez con el contenido de criterio y constructo. Así mismo se utiliza 

medios de evidencias internas de la región, teniendo validez y viabilidad para los fines 

propuestos. 

Brown y Stewart (2015) resaltaron que detrás de los conflictos sociales, se encuentran 

las grandes empresas privadas y a la vez sus intereses económicos y políticos. A ello se suma 

que el estado realiza los procesos de concesiones sin la planificación real de los impactos 

sociales y ambientales en la zona de influencia con el cual se interviene hasta entonces, estas 

concesiones en gran mayoría son de largo plazo y trayendo consigo grandes daños y perjuicios 

a la región y el territorio nacional pues muchos de los daños ya mencionados son irreversibles 

en nuestro ecosistema, perjudicando a las generaciones presentes y futuras, que a lo largo de 

los planteamientos hechos cabe la necesidad de resaltar la gran demanda máxima y atención  

por parte del estado y los involucrados.  

Según lo citado por la ONDS (2015) coincide con los resultados en la investigación 

donde menciona que si se logra identificar las organizaciones y necesidades de ellas se daría 

pasos agigantados en el buen entendimiento de los conflictos sociales suscitados, y por 

consecuencia el estado identificaría las políticas y estrategias de intervención, ya que a la fecha 

se instalan mesas de diálogo para tratar los conflictos sociales cumpliendo con ser mediadores 

de estos temas tratados, arribando a actas de compromiso y que a la fecha poco o nada de los 

acuerdos y compromisos plasmados en estas mesas de dialogo no se cumplen por ningunos de 

los involucrados en estas mesas de dialogo, asimismo según (Damonte, 2014). Los elementos 

que actúan en este problema social se relacionan de manera particular con los objetivos, 

valores, intereses o necesidades. Existe un proceso que se encuentra de manera latente, 

teniendo como una respuesta tardía en activarse, crecer y manifestarse en mayores magnitudes 

y son ellas con los que a la fecha se cuenta en la región Huánuco. 
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Figura 7 Mapa de correlación de conflictos sociales y desarrollo económico. 

Estos resultados planteados en su mayor parte coinciden con varios autores renombrados considerados en la investigación la interacción de las partes o actores en el conflicto social; las relaciones sociales; los factores 

estructurales; y en el desarrollo económico territorial, sociocultural y ambiental todas estas visualizadas de manera simplificada desde diferentes perspectivas, interpretación y análisis.  
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V. Conclusiones 

Primero:  El estudio que se realizó llegó a demostrar que los factores de interacción de las 

partes o actores, las relaciones sociales en el conflicto, los procesos 

estructurales, como también los aspectos socioculturales, ambientales y 

territoriales intervienen directamente sobre los conflictos sociales y estas 

influyen en el desarrollo económico zonal, regional y/o nacional, esto surge en 

consecuencia a la no consulta y/o coordinaciones previas entre las poblaciones- 

empresa y estado principalmente en las inversiones privadas que tiene como 

rubro la explotación de minerales u otros recursos, cuyos procesos afectan 

directamente en la salud y en el ambiente de las poblaciones involucradas. 

Segundo:  Las relaciones sociales nos demuestra la dependencia que existen entre ellas, ya 

que las tomas de decisiones por parte del estado en referencia a las inversiones 

privadas y las jurisdicciones a concesionar (comunidades – regiones) deben ser 

con una la planificación respectiva antes, durante y después de estos permisos a 

empresas concesionarias generando así una relación a largo plazo y evitando 

desconfianza de la población hacia las autoridades e incluso con algunos 

representantes de las comunidades. 

Tercero:  Los factores estructurales que existe actualmente entre los conflictos sociales y 

el desarrollo económico demuestra que el crecimiento económico dependerá en 

la manera que el gobierno cumplan a cabalidad sus funciones entre las partes 

implicadas, y que en los espacio de dialogo concertados y que culminan con 

acuerdos y compromisos asumidos se cumplan en los plazos establecidos, estos 

deben contar con el acompañamiento de profesionales expertos, conformación 

de equipos técnicos en el manejo de inversiones a gran escala y lograr los 

cambios e impactos esperados en referencia esta generación de inversiones 

privadas, logrando así el uso eficiente de los recursos del estado y una calidad 

de vida adecuada a la región de Huánuco.   
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VI. Recomendaciones 

Primero:  Se recomienda que se tome en cuenta las opiniones de las comunidades aledañas 

a las inversiones privadas como las mineras o a las empresas que se dedican a 

la explotación de los recursos naturales de las regiones de nuestro país, ya que 

se demostró que los factores que intervienen directamente sobre los conflictos 

sociales influyen en el desarrollo económico zonal, regional y/o nacional, cuyos 

procesos afectan directamente en la salud y en el ambiente de las poblaciones. 

Segundo:  Se recomienda que en un primer momento antes de que las inversiones privadas 

inicien las explotaciones que se dan en las procesos de concesión, promuevan el 

dialogo y comunicación permanente con las comunidades a intervenir, y que se 

realice un diagnostico general participativo de los condiciones en la que se 

encuentra esa jurisdicción con el fin de evitar posteriores conflictos sociales que 

suelen darse, ya que las concesiones otorgadas por el gobierno en gran mayoría 

son a largo plazo  y estas actividades podrían ser interrumpidas si estas 

generaran daños a sus recursos de sobrevivencia. 

Tercero: El estado debe cumplir sus funciones de una gobernabilidad brindando servicios 

básicos, calidad de vida adecuada y de acorde al impacto económico que estas 

inversiones privadas generaran en la jurisdicción,  los espacio de dialogo y 

compromisos asumidos deben cumplirse en los plazos establecidos y para ello 

deben implementar estrategias de seguimiento y monitoreo, para evitar rebrotes 

de los conflictos anteriormente manifestados, las instituciones públicas y 

privadas debe recuperar la confianza de población, el soporte técnico de los 

profesionales a gran escala e impactos mayores deben garantizar el óptimo uso 

de los recursos públicos y privados, generando así bienestar y mejor estándares 

de calidad de vida tanto en servicios básicos de calidad como el cuidado del 

medio ambiente.   

Cuarto Se recomienda a todos los investigadores e interesados en el tema profundizar y 

ampliar la investigación realizada ya que este entorno desarrollado es regional 

el cual debe ser de referencia para una investigación nacional e internacional en 

distintos enfoques y metodologías. 
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VII. Propuesta 

Planificación estratégica de gestión de conflictos sociales y el desarrollo económico en la 

región de Huánuco. 

Resumen 

Los conflictos sociales y desarrollo económico en la región de Huánuco se contextualizan con 

el marco de los informes de cada mes de la defensoría del pueblo, asimismo mediante el análisis 

documental de las consultas amigables al portal web del MEF, se concluye que la Secretaria 

de Gestión Social y Diálogo (SGSD) de la PCM; viene desarrollando acciones mediadoras con 

el único fin de hacer prevalecer el diálogo como estrategia fundamental de mediación con 

actores en el territorio y manejo de conflictos sociales. La propuesta tiene como objetivo 

implementar un plan estratégico a largo plazo de gestión de conflictos sociales, donde se 

consideren metodologías y estrategias en referencia a los conflictos sociales, mediante la 

implementación de acciones de monitoreo y seguimiento a los acuerdos y compromisos 

asumidos en las mesas de dialogo realizadas. Estas deben obedecer a metodologías adecuadas 

a cada entorno de intervención considerando el nivel sociocultural y educativo prevaleciente.   

La metodología aplicada será de la investigación acción ya que una vez identificados y 

analizados se realizarán propuestas de resolución de los conflictos sociales, para la obtención 

de esta optima gestión de conflictos sociales se aplicarán metodologías adecuadas al entorno 

sociocultural y educativo de la zona de influencia. 

b) Introducción 

Los conflictos sociales y el desarrollo económico están enmarcados en la zona de estudio, en 

ellas de acuerdo a la investigación, estudios y análisis se resaltan  las cifras y  porcentajes altos 

en referencia a todo la investigación de ello podemos decir que los conflictos sociales más 

recurrentes son los socio ambientales como por ejemplo el mineros e hidroeléctricos que 

permanecen por años, en el tiempo de ellos tenemos que se encuentran a la fecha de la 

investigación como activos, latentes y ninguno resuelto, de esta forma las transferencias 

económicas y monetarias por parte del gobierno nacional al gobierno regional fue permanente, 

y en porcentajes mayores como se muestra en el análisis anterior, si visualiza que las 

transferencias se sectorizan en mayor porcentaje en canon minero, regalía minera, canon 

hidroeléctrico y canon y sobre canon petrolero.  

El desarrollo de la investigación y propuesta va ser de gran utilidad para las 

instituciones e interesados en los conflictos sociales en la zona de Huánuco y en especial para 

la presidencia del consejo de ministro, que a través de la Secretaria de Gestión Social y Diálogo 

(SGSD) pueda concretar de una manera práctica y visible el cumplimiento de las actas de 
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acuerdos en cada mesa de dialogo realizado este propuesta de modelo de seguimiento o 

monitoreo de dichos problemas sociales, deben ser adecuados a cada identificación de conflicto 

social, ya que los conflictos sociales presentan características sui generis en cada una de ellas.   

c) Antecedentes 

Los análisis científicos de los conceptos conflictos sociales y desarrollo económico son muy 

importantes en toda sociedad, tales como las que son consideradas como sociedad desarrollada 

o las que se encuentran en pleno desarrollo. Llegan a fortalecer los lazos de dialogo entre el 

estado y los ciudadanos. La importancia que se describe aquí está sustentada por distintas 

investigaciones locales e internacionales. 

Manifestamos como uno de los antecedentes de los conflictos sociales a Azamar 

(2018), en este contexto se visualiza problemáticas que surgen como causa de la explotación 

de los recursos que el gobierno concesiona para obtener fondos que permiten inversiones 

públicas. Asimismo, se visualiza claramente que las faltas de aspectos normativos en referencia 

a responsabilidad social y medio ambiente debe establecerse claramente a fin de que las 

concesiones deben ser planificadas y con un diagnóstico previo de la zona a intervenir a fin de 

evitar posibles conflictos sociales en esas jurisdicciones.  

La teoría de Álvaro (2003) propone que se considere lo satisfecho de las peticiones y 

el desarrollo en la comunidad, la conservación del medioambiente de manera sostenible que 

ayuden al desarrollo de la región. En el cual manifiesta claramente que el desarrollo de la 

economía de una región debe dar inicio con una intervención integral por parte del estado donde 

se debe considerar una prioridad el satisfacer las peticiones (servicios básicos de calidad como 

agua y desagüe, electrificación, vías de acceso, centros educativos, establecimientos de salud, 

fortalecimiento de micro y pequeñas empresas y/o pymes, empoderamiento a las mujeres y 

población vulnerable y otros) estos aspectos permitirán el desarrollo de la población en su 

conjunto como también la preservación y cuidado del medio ambiente para la sobrevivencia en 

el tiempo.  

 

d) Objetivos 

La propuesta a esta investigación tiene como objetivo general la planificación estratégica, 

monitoreo y seguimiento a todos los conflictos sociales en sus diferentes etapas y jurisdicción 

y los objetivos específicos son: a) Monitorear el cumplimiento de los acuerdos y compromisos 

asumidos en las mesas de dialogo; b) Desarrollo socioeconómico de la jurisdicción intervenida; 

c) Manejo preventivo de los conflictos sociales. 
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e) Justificación de la propuesta  

Los conflictos sociales y el desarrollo económico en la región Huánuco, ha venido ocupando 

espacios de gran impacto en la economía y desarrollo de la región debido a que a la fecha se 

viene realizando mesas de dialogo, donde se asumen compromisos pero a la fecha no se cuenta 

con los resultados a estos, asimismo tampoco se viene realizando las acciones preventivas en 

referencia a las leyes normativas de concesiones e impacto social la cual amerita tomar en 

cuenta ya que de ellos depende nuestro desarrollo regional, nacional e internacional. La 

implementación de un plan estratégico, de monitoreo, seguimiento y control de los conflictos 

sociales en la región permitirán tomar acciones preventivas y de gestión, resolución de 

conflictos sociales las cuales se percibirán con el logro de los acuerdos y compromisos tomados 

en las distintas mesas de dialogo.  

f) Metodología 

Esta propuesta debe contar con un óptimo involucramiento de los técnicos, 

funcionarios todo el personal de la Secretaria de Gestión Social y Diálogo (SGSD) de la 

Presidencia del Consejo de Ministros, que, a través de un instrumento de planificación 

estratégica de conflictos sociales, puedan desarrollar el control, monitoreo, seguimiento y 

prevención de todos los conflictos sociales. De esto podemos resaltar que se cuenta con varias 

fortalezas como son las instituciones y organizaciones involucradas con este tema que es muy 

importante para el desarrollo de la región y el país.  
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g) Cronograma del plan estratégico de monitoreo, seguimiento, control y prevención de 

los conflictos sociales.  

Tabla 3 

Cronograma del plan estratégico de monitoreo, seguimiento, control y prevención de 

conflictos sociales 

 

N° Actividades Responsables Día - Hora Observaciones 

1 Reunión de los 

involucrados 

Secretaria de Gestión 

Social y Diálogo (SGSD) 

de la Presidencia del 

Consejo de Ministros 

03 – 02-2020 

al 28-02-2020 

de 8.30 a 17.00 

 

2 Diagnóstico de los 

conflictos sociales  

 (SGSD)  03 – 02-2020 

al 28-02-2020 

de 8.30 a 17.00 

 

3 Planeamiento de los 

conflictos sociales 

 (SGSD)  03 – 02-2020 

al 28-02-2020 

de 8.30 a 17.00 

 

4 Análisis de los 

conflictos sociales  

 (SGSD)  03 – 02-2020 

al 28-02-2020 

de 8.30 a 17.00 

 

5 Alternativas de 

gestión y resolución 

de conflictos sociales 

 (SGSD)  03 – 02-2020 

al 28-02-2020 

de 8.30 a 17.00 

 

6 Aplicación de fichas 

de monitoreo, 

seguimiento, control 

y prevención de 

conflictos sociales 

 (SGSD)  03 – 02-2020 

al 28-02-2020 

de 8.30 a 17.00 
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IX. Anexos 

Anexo 1. Matriz de categorización apriorística 

Categoría 

Información 

Subcategoría 
Sujeto 

1 

Sujeto 

2 

Sujeto 

3 
Fuente documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conflictos sociales 

SC1.1 Interacción de las 

partes o actores en el 

conflicto social 

Representante de la 

PCM 

Representante de la 

Defensoría del Pueblo de la 

ciudad de Huánuco. 

Sociólogo 

Normatividad           vigente. 

Entrevista. 

 

SC1.2 Relaciones sociales 

en el conflicto social 

Normatividad vigente. 

Entrevista. 

SC1.3 Factores 

estructurales 

Normatividad vigente. 

Entrevista. 

 

 

 

 

Desarrollo económico 

SC2.1 Territorial 

Representante del 

gobierno regional 

de Huánuco 

Representante de la Cámara 

de Comercio e Industrias de 

Huánuco 

Economista 

Normatividad vigente. 

Entrevista. 

SC2.2 Socio cultural 
Normatividad vigente. 

Entrevista. 

SC2.3 Ambiental 

Normatividad vigente. 

Entrevista. 
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Anexo 2. Matriz de codificación 

 

Categoría C.1 Conflictos Sociales y Desarrollo Económico 

Subcategorías C.1.1 Conflictos Sociales 
C.1.2Desarrollo 

Económico 

 

 

 

Indicadores 

C1.1.1. Interacción de las 

partes o actores en el conflicto 

social 

C1.1.2. Relaciones sociales en 

el conflicto social 

C1.1.3. Factores estructurales 

 

C1.2.1 Territorial 

 

C1.2.2 Socio 

cultural 

 

C1.2.3 Ambiental 
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Anexo 3. Instrumentos de recolección de datos. 
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Anexo 4. Matriz de triangulación de datos 

                    

             Fuentes de   

Información. 

 

                                                          

                          Instrumentos. 

 

 

Subcategoría 

Indicadores 

 

  

Expertos 

 

 

Guías 

semiestructuradas 

 

Actores 

 

 

Guías 

semiestructuradas 

 

Población 

 

 

Guías 

semiestructuradas 

CONFLICTOS SOCIALES 

Interacción de las partes o 

actores en el conflicto social. 

Relaciones sociales en el 

conflicto social. 

Factores estructurales 

   

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

Territorial 

Socio cultural 

Ambiental 
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Anexo 5 Entrevistas 

ENTREVISTA 

FECHA: HUÁNUCO, 17 DE OCTUBRE DEL 2019 

ENTREVISTADO: 1 

OBJETIVO: Representante del sindicato de trabajadores.  

Analizar los conflictos sociales en el desarrollo económico de la Región de Huánuco, 

Perú 2019 

 

PREGUNTAS: 

¿Qué conflicto social cree usted que influyen en el desarrollo económico de la Región de 

Huánuco? 

Con respecto a las noticias que pude escuchar y los periódicos que pude leer los problemas 

sociales son la minería, el uso del agua, reclamos de los trasportistas, la huelga de los docentes, 

el paro de los paperos, cocaleros y otros)  

 

¿Qué medidas se llegaron a tomar en referencia a los conflictos sociales que hizo 

mención? 

Que yo sepa las comunidades afectadas buscaron a su representante para hacer llegar sus 

reclamos ante las entidades como la defensoría del pueblo y otros.  

 

¿Los conflictos sociales antes mencionadas por quienes fueron organizados? 

A mi parecer seria las empresas que son responsables.  

 

¿Cuál cree usted que son los conflictos sociales más importantes en la región de 

Huánuco? 

La minería, La agricultura y trasporte.  

 

¿Qué conflictos socio ambiental cree usted que influye directamente sobre el desarrollo 

económico de la región de Huánuco? 

La minería que tiene que ver con la contaminación ambiental y transporte que tiene que ver 

con el uso de vehículos obsoletos.  

 

¿Qué conflictos socioculturales cree usted que influye directamente sobre el desarrollo 

económico de la región de Huánuco? 

El desconocimiento de la población sobre sus derechos.                                                                                                                                 

 

Muchas Gracias  
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ENTREVISTA 

FECHA: HUÁNUCO, 17 DE OCTUBRE DEL 2019 

ENTREVISTADO: 2 

OBJETIVO: 

Analizar los conflictos sociales en el desarrollo económico de la Región de Huánuco, 

Perú 2019 

 

PREGUNTAS: 

 

¿Qué conflicto social cree usted que influyen en el desarrollo económico de la Región de 

Huánuco? 

 

Se podría poner de relieve a los conflictos Gremiales, en especial dos casos. Estaría los 

conflictos generados por los sindicatos del sector salud, siendo el más representativo 

FENUTSSA. En cuanto paralizan al sector Salud y el estado al atender sus demandas tiene que 

enfocarse en solucionar sus problemas bajo presión, dejando otras tareas pendientes como 

Estado.  

El otro sector gremial sería la Federación de los Productores, que su reclamo estuvo marcado 

con bloqueo de la Carretera, quizá esto es el más representativo en cuanto a influir 

económicamente, dado que al bloquearse las carreteras se paraliza la economía en muchos 

sectores del comercio, y se genera el desabastecimiento en las ciudades. En otras palabras, la 

región se estanca económicamente, a pesar de que sus pedidos son de carácter nacional. 

  

 

¿Qué medidas se llegaron a tomar en referencia a los conflictos sociales que hizo 

mención? 

 

Las medidas tomadas frente a los reclamos es que se atiende sus demandas a través de mesas 

de dialogo como Gobierno Regional donde concurren el Director de Salud y la Gerencia de 

Desarrollo Social. Donde se dialoga se ve la viabilidad punto por punto de sus petitorios, y se 

llega a acuerdos que luego son cumplidos. Como resultado el conflicto desaparece.  

Respecto al Gremio Agrario sus pedidos están siendo cumplidos con el gobierno central. De 

todos sus pedidos el 90 % han sido cumplidos, el 13 de noviembre justamente se cerraba la 

mesa de dialogo con el Gobierno Nacional. Los resultados se sabrán las próximas semanas.   

 

¿Los conflictos sociales antes mencionados por quienes fueron organizadas? 

 

El conflicto del sector salud fue organizado y las huelgas del sector agrario de los arroceros fue 

organizado – como ya se mencionó – por la Federación de los Productores. 
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¿Qué conflictos sociales cree usted que existen en la Región de Huánuco? 

 

Conflictos del sector Agrario, conflictos de los sindicalistas (Salud, Construcción Civil), 

conflictos de los Transportistas. También están los conflictos interculturales – territoriales, y 

los socios ambientales. 

 

¿Qué conflictos socio ambiental cree usted que influye directamente sobre el desarrollo 

económico de la Región de Huánuco? 

 

El conflicto del Bosque de Protección, en cuanto las personas que han invadido el Área 

Protegida están organizadas en sectoriales de rondas campesinas y exigen al estado que les de 

los servicios básicos en lugares donde son intangibles del área protegida. Al no recibir dicho 

apoyo en las zonas intangibles, dichas personas recurren a organizar bloqueos de la Carretera, 

lo que conlleva a generar estancamiento económico en la Región, pero aun cuando el bloqueo 

lo realizan a la entrada del departamento por la parte norte. Este problema socio ambiental sí 

ha tenido una fuerte relevancia dentro y fuera de la regional. Actualmente gracias a la 

intervención del Estado con presencia policial se ha logrado estabilizar dicha zona del 

conflicto. 

 

¿Qué conflictos socioculturales cree usted que influye directamente sobre el desarrollo 

económico de la Región de Huánuco? 

 

Un conflicto de fuerte incidencia sociocultural es el caso la Pedroza, donde posesionarios 

ilegales han ocupado parte del territorio titulado. Un problema que data de años anteriores, y 

que hasta la fecha se encuentra en proceso de solucionarse, porque la parte de los invasores no 

están predispuestas a un dialogo con propuestas de solución. Por ejemplo, últimamente el 

Gobierno Regional, junto a una Comisión Multisectorial de diferentes dependencias del Estado, 

propuso a los posesionarios ilegales reubicarlos en otro lugar y así evitar un conflicto 

sangriento a futuro. La respuesta de los posesionarios ilegales fue un rotundo NO. Este 

conflicto por el lapso que lleva viene haciendo un desgaste económico al Gobierno Regional 

en cuanto a recursos económicos y humanos para atender dicho caso. Por lo que se considera 

que si tiene una influencia directamente al desarrollo del departamento. 
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ENTREVISTA 

FECHA: HUÁNUCO, 17 DE OCTUBRE DEL 2019 

ENTREVISTADO: 3  

 

OBJETIVO: 

Analizar los conflictos sociales en el desarrollo económico de la Región de Huánuco, Perú 

2019 

PREGUNTAS: 

 

¿Qué conflicto social cree usted que influyen en el desarrollo económico de la Región de 

Huánuco? 

 

Todos los conflictos nivel de alerta o gestión. Por cuanto nace de una presunta afectación de 

derechos de lugares de intervención, la misma que con un correcto tratamiento puede generar 

una oportunidad para las poblaciones, que puede devenir en una intervención del Estado, y en 

otros el Estado y La Empresa. Va a depender de contar con una agenda clara. 

¿Qué medidas se llegaron a tomar en referencia a los conflictos sociales que hizo 

mención? 

 

Conformación de espacios de dialogo: 

Antamina: Mesa de Dialogo para el Desarrollo de Llata – Huamalíes (intervención desde el 

Estado y la Empresa). Atención multisectorial. Ejemplo: Construcción del Hospital de Llata, 

bajo la modalidad de obras por impuestos. 

Raura: Mesa Técnica entre la MD de San Miguel de Cauri y la Cia. Raura. Ejemplo: Convenio 

Marco por un monto aproximado de 8’000.000 (ocho millones de soles). 

Chaglla: Proyecto emblemático en la región Huánuco. Un tema que siempre está demandando 

la atención de diferentes actores sociales, y autoridades locales y comunales del área de 

influencia del proyecto. 

Hidroeléctrica en el Valle del Monzón: Primer proyecto en el Valle del Monzón se ha 

conformado una Mesa de Trabajo entre Generación Andina con el CP de Maravillas, con el CP 

de Cahunarapa, y con el AAHH 09 de octubre de Tingo María, con intervenciones de diferente 

índole. 

Otros. 

 

¿Los conflictos sociales antes mencionados por quienes fueron organizadas? 

 

Antamina: Frente de Defensa de Llata, gremios sociales, autoridades locales como alcaldes 

de centros poblados y autoridades electas. 

Raura: alcalde distrital de Cauri, Comunidad Campesina 
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Chaglla: El interés ha sido por diferentes actores sociales de Huánuco principalmente, quienes 

como antecedentes tenían su participación en cargo de elección popular y ninguno había 

logrado tal objetivo, perdiendo legitimidad rápidamente. CGTP Huánuco lideró este proceso 

en una marcha en febrero 2019. En tanto con actores locales del área de influencia, desde el 

Estado se generaron espacios, generando información, y orientación para gestionar proyectos 

en los diferentes Sectores. 

Hidroeléctricas de Monzón: Generalmente quienes han promovido este espacio son las 

autoridades locales como sus alcaldes de sus centros poblados de Maravillas, Cahunarapa y 

caseríos. 

 

¿Cuál cree usted que son los conflictos sociales más importantes en la región de Huánuco? 

 

Los arriba mencionados, y que ameritaron una permanente atención del Estado. 

 

¿Qué conflictos socio ambiental cree usted que influye directamente sobre el desarrollo 

económico de la región de Huánuco? 

 

Generalmente los proyectos relacionados a minería ilegal e informal (contaminación de ríos).  

 

¿Qué conflictos socioculturales cree usted que influye directamente sobre el desarrollo 

económico de la región de Huánuco? 

 

Un caso, fue la invasión a La Pedroza – la Esperanza - Amarilis, los invasores afectaron los 

restos arqueológicos adyacentes a los terrenos invadido. Se comunicó a la Dirección 

Desconcentrada de Cultura y la Fiscalía. 

  Muchas Gracias  
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ENTREVISTA 

FECHA: HUÁNUCO, 17 DE OCTUBRE DEL 2019 

ENTREVISTADO: 4 

OBJETIVO: 

Analizar los conflictos sociales en el desarrollo económico de la Región de Huánuco, Perú 

2019 

PREGUNTAS: 

 

¿Qué conflicto social cree usted que influyen en el desarrollo económico de la Región de 

Huánuco? 

 

Los conflictos sociales desarrollados en la Región de Huánuco se deben en mayoría a los 

incumplimientos de los compromisos adquiridos en los diferentes sectores provocando y 

generando los conflictos sociales existentes, los sectores que mayor influye son la minería 

formal y/o informal, la agricultura y transportistas. 

 

¿Qué medidas se llegaron a tomar en referencia a los conflictos sociales que hizo 

mención? 

 

En primer lugar, se tomó como medida conciliadora las reuniones con los representantes de 

cada sector donde se generó el conflicto, muy aparte de ello se viene coordinando de manera 

paralela con las autoridades a fin de optimizar las soluciones y así plantear como gobierno local 

y/o gobierno nacional y actores involucrados. 

 

¿Los conflictos sociales antes mencionados por quienes fueron organizadas? 

 

La mayoría de los conflictos generados en la región de Huánuco son organizados por 

autoridades representantes que fueron elegidos por cada sector, también son llamados 

sindicatos los cuales a través de ellos se presentan los reclamos y/o peticiones. 

 

¿Cuál cree usted que son los conflictos sociales más importantes en la región de Huánuco? 

 

De un punto de vista económico, Los conflictos sociales más importantes en la región de 

Huánuco es la minería y la agricultura. Las cuales son el eje principal del movimiento 

económico de la región de Huánuco. 

 

¿Qué conflictos socio ambiental cree usted que influye directamente sobre el desarrollo 

económico de la región de Huánuco? 
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Dentro de los conflictos socio ambiental que llegan a influir directamente en la economía de la 

región de Huánuco es la minería y la agricultura. Son los más importantes de la región y de 

otras regiones, donde la mayor parte de conflictos sociales son generados por los actores. 

 

¿Qué conflictos socioculturales cree usted que influye directamente sobre el desarrollo 

económico de la región de Huánuco? 

 

El conflicto social reciente en referencia a sociocultural en la región de Huánuco es la invasión 

de La Pedroza, ya que los desalojos violentos a la fecha siguen permanentes y afecta el 

dinamismo económico de la región de Huánuco.  

 

 

Muchas Gracias  
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ENTREVISTA 

FECHA: HUÁNUCO, 17 DE OCTUBRE DEL 2019 

ENTREVISTADO: 5 

 

OBJETIVO: 

Analizar los conflictos sociales en el desarrollo económico de la Región de Huánuco, Perú 

2019 

 

PREGUNTAS: 

 

¿Qué conflicto social cree usted que influyen en el desarrollo económico de la Región de 

Huánuco? 

 

El tipo de conflicto social que influye de alguna manera en el desarrollo económico de la 

Región Huánuco, son las del tipo socio ambiental. A nivel Huánuco se están proyectando 

diversos tipos de obras, sin embargo, algunas de ellas se encuentran paralizadas por conflictos 

socio ambiental.  

 

¿Qué medidas se llegaron a tomar en referencia a los conflictos sociales que hizo 

mención? 

 

Se gestiona reuniones con los actores inmersos en el conflicto con la finalidad de escuchar sus 

demandas, del resultado de estas reuniones se convoca a las entidades pertinentes para que 

desde sus competencias puedan plantear soluciones a los problemas generados.   

 

¿Los conflictos sociales antes mencionadas por quienes fueron organizadas? 

 

Por lo general es la población del área de influencia donde se desarrolla los trabajos de 

inversión quienes se oponen o formulan demandas exigiendo la implementación de convenios 

con la empresa privada para lograr algún beneficio. 

 

¿Cuál cree usted que son los conflictos sociales más importantes en la región de Huánuco? 

 

En la región Huánuco son los conflictos del tipo socio ambiental los que más trascienden, 

precisando que la zona de influencia donde se desarrollan es en la mayoría terrenos de 

comunidades campesinas  

 

¿Qué conflictos socio ambiental cree usted que influye directamente sobre el desarrollo 

económico de la región de Huánuco? 
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El conflicto socio ambiental de más repercusión al momento es lo de la Minera Raura con el 

distrito de San Miguel de Cauri, que al momento se halla en un proceso de diálogo. Por el 

estado del proceso no influye de manera directa sobre el desarrollo económico de la región 

Huánuco  

 

¿Qué conflictos socioculturales cree usted que influye directamente sobre el desarrollo 

económico de la región de Huánuco? 

 

No tenemos registro de algún tipo de conflicto socio cultural en la región                                                                                                                            

  Muchas Gracias  
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ENTREVISTA 

FECHA: HUÁNUCO, 17 DE OCTUBRE DEL 2019 

ENTREVISTADO: 6  

OBJETIVO: Representante del sindicato de trabajadores.  

Analizar los conflictos sociales en el desarrollo económico de la Región de Huánuco, Perú 

2019 

 

PREGUNTAS: 

 

¿Qué conflicto social cree usted que influyen en el desarrollo económico de la Región de 

Huánuco? 

 

A la fecha tuvimos varios conflictos sociales, los reclamos sobre los derechos justos realizados 

a la fecha son de gran importancia entre ellas podemos mencionar a la minera Raura, la 

hidroeléctrica Santa Catalina, el reclamo de los transportistas y otros.      

 

¿Qué medidas se llegaron a tomar en referencia a los conflictos sociales que hizo 

mención? 

Los sindicatos y pobladores afectados presentaron los pliegos de reclamos a la empresas y 

defensoría del pueblo, de las cuales en algunos reclamos se obtuvieron respuestas y en otras 

estamos a espera. 

 

¿Los conflictos sociales antes mencionadas por quienes fueron organizadas? 

 

En referencia a la compañía minera Raura S.A. los que hicieron los reclamos fueron los 

pobladores del distrito de San Miguel de Cauri; con lo que respecta a la hidroeléctrica de Santa 

Lorenza S.A.C.; el reclamo fue presentado por los pobladores del anexo Huaracalla de la 

comunidad campesina de Chaucha y en referencia a los transportistas en el sindicato de 

transportistas.   

 

¿Cuál cree usted que son los conflictos sociales más importantes en la región de Huánuco? 

 

Todos los reclamos y conflictos sociales son de gran importancia, de ellas podemos mencionar 

que los que son de mayor impacto a la fecha son los socios ambientales por que contaminan en 

medio ambiente y las hidroeléctricas por que perjudican los riegos de los agricultores. 

 

¿Qué conflictos socio ambiental cree usted que influye directamente sobre el desarrollo 

económico de la región de Huánuco? 
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Considero que la contaminación ambiental que generan las mineras son una de las principales, 

ya que no dejan ningún beneficio a la comunidad impactando así en la salud que es lo más 

importante para la sobrevivencia.  

 

¿Qué conflictos socioculturales cree usted que influye directamente sobre el desarrollo 

económico de la región de Huánuco? 

La pobreza y salud de las poblaciones causan una baja economía en las comunidades y por 

ende un mínimo desarrollo.  

 

Muchas Gracias 
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Anexo 6. Artículo  

  



 

61 

 

  



 

62 

 

  



 

63 

 

 



 

64 

 

 



 

65 

 

 

 



 

66 

 

 



 

67 

 

 



 

68 

 

 



 

69 

 

 



 

70 

 

 



 

71 

 

 



 

72 

 

 



 

73 

 

 



 

74 

 

 

 



 

75 

 

Anexo 7. Evidencia del artículo  
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Anexo 8. Evidencias de la triangulación  

Proyecto Conflictos sociales y Desarrollo Económico 

Entrevistas 
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Grupos de códigos 
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Anexo 9. Red Conflicto Social 
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Anexo 10. Red Desarrollo Económico 
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Anexo 11. Informe, Conflicto Social 

 

○ SC1 Conflictos sociales 

○ SC1.1 Interacción de las partes o actores en el conflicto social 

 

1:1 Todos los conflictos nivel de alerta o gestión (298:343) - D 1: 

ENTREVISTA- 

Todos los conflictos nivel de alerta o gestión 

1:2 nace de una presunta afectación de derechos de lugares de 

intervención (357:426) - D 1: ENTREVISTA - 

nace de una presunta afectación de derechos de lugares de intervención 

1:3 intervención del Estado, y en otros el Estado y La Empresa 

(547:604) - D 1: ENTREVISTA - 

intervención del Estado, y en otros el Estado y La Empresa 

1:4 Antamina: Mesa de Dialogo para el Desarrollo de Llata – 

Huamalíes (int…… (792:902) - D 1: ENTREVISTA - 

Antamina: Mesa de Dialogo para el Desarrollo de Llata – Huamalíes 

(intervención desde el Estado y la Empresa). 

1:5 Raura: Mesa Técnica entre la MD de San Miguel de Cauri y la Cia. 

Raura…… (1025:1096) - D 1: ENTREVISTA - 

Raura: Mesa Técnica entre la MD de San Miguel de Cauri y la Cia. 

Raura. 

1:6 Chaglla: Proyecto emblemático en la región Huánuco. Un tema que 

siempr…… (1196:1396) - D 1: ENTREVISTA - 

Chaglla: Proyecto emblemático en la región Huánuco. Un tema que 

siempre está demandando la atención de diferentes actores sociales, y 

autoridades locales y comunales del área de influencia del proyecto 

1:7 Chaglla: Proyecto emblemático en la región Huánuco. Un tema que 

siempr…… (1195:1397) - D 1: ENTREVISTA - 

Chaglla: Proyecto emblemático en la región Huánuco. Un tema que 

siempre está demandando la atención de diferentes actores sociales, y 

autoridades locales y comunales del área de influencia del proyecto. 

1:8 Hidroeléctrica en el Valle del Monzón: Primer proyecto en el Valle 

del…… (1410:1682) - D 1: ENTREVISTA - 

Hidroeléctrica en el Valle del Monzón: Primer proyecto en el Valle del 

Monzón se ha conformado una Mesa de Trabajo entre Generación Andina con 

el CP de Maravillas, con el CP de Cahunarapa, y con el AAHH 09 de octubre 

de Tingo María, con intervenciones de diferente índole. 

1:9 Frente de Defensa de Llata, gremios sociales, autoridades locales 

como…… (1789:1909) - D 1: ENTREVISTA - 
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Frente de Defensa de Llata, gremios sociales, autoridades locales como 

alcaldes de centros poblados y autoridades electas 

1:12 Hidroeléctricas de Monzón (2452:2476) - D 1: ENTREVISTA - 

Hidroeléctricas de Monzón 

1:14 invasión a La Pedroza – la Esperanza - Amarilis, los invasores 

afectar…… (3174:3374) - D 1: ENTREVISTA- 

Invasión a La Pedroza – la Esperanza - Amarilis, los invasores 

afectaron los restos arqueológicos adyacentes a los terrenos invadido. Se 

comunicó a la Dirección Desconcentrada de Cultura y la Fiscalía. 

2:1 problemas sociales son la minería, el uso del agua, reclamos de los 

tr…… (427:577) - D 2: ENTREVISTA - 

problemas sociales son la minería, el uso del agua, reclamos de los 

trasportistas, la huelga de los docentes, el paro de los paperos, cocaleros y otros 

2:2 comunidades afectadas buscaron a su representante para hacer 

llegar su…… (690:826) - D 2: ENCUESTA- 

comunidades afectadas buscaron a su representante para hacer llegar 

sus reclamos ante las entidades como la defensoría del pueblo y otros 

2:3 La minería, La agricultura y trasporte (1054:1091) - D 2: 

ENTREVISTA - 

La minería, La agricultura y trasporte 

2:4 La minería que tiene que ver con la contaminación ambiental y 

transporte…… (1220:1344) - D 2: ENTREVISTA - 

La minería que tiene que ver con la contaminación ambiental y 

transporte que tiene que ver con el uso de vehículos obsoletos. 

2:5 El desconocimiento de la población sobre sus derechos. 

(1472:1525) - D 2: ENTREVISTA - 

El desconocimiento de la población sobre sus derechos. 

6:1 El tipo de conflicto social que influye de alguna manera en el 

desarro…… (298:589) - D 6: ENTREVISTA - 

El tipo de conflicto social que influye de alguna manera en el 

desarrollo económico de la Región Huánuco, son las del tipo socio ambiental. 

A nivel Huánuco se están proyectando diversos tipos de obras, sin embargo, 

algunas de ellas se encuentran paralizadas por conflictos socios ambientales. 

6:2 Se gestiona reuniones con los actores inmersos en el conflicto con 

la…… (682:943) - D 6: ENTREVISTA - 

Se gestiona reuniones con los actores inmersos en el conflicto con la 

finalidad de escuchar sus demandas, del resultado de estas reuniones se convoca 

a las entidades pertinentes para que desde sus competencias puedan plantear 

soluciones a los problemas generados 

6:3 Por lo general es la población del área de influencia donde se 

desarro…… (1023:1252) - D 6: ENTREVISTA - 
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Por lo general es la población del área de influencia donde se desarrolla 

los trabajos de inversión quienes se oponen o formulan demandas exigiendo la 

implementación de convenios con la empresa privada para lograr algún 

beneficio. 

6:4 En la región Huánuco son los conflictos del tipo socio ambiental 

los q…… (1344:1544) - D 6: ENTREVISTA - 

En la región Huánuco son los conflictos del tipo socio ambiental los 

que más trascienden, precisando que la zona de influencia donde se desarrollan 

son en la mayoría terrenos de comunidades campesinas 

6:5 El conflicto socio ambiental de más repercusión al momento es lo 

de la…… (1669:1947) - D 6: ENTREVISTA - 

El conflicto socio ambiental de más repercusión al momento es lo de 

la Minera Raura con el distrito de San Miguel de Cauri, que al momento se halla 

en un proceso de diálogo. Por el estado del proceso no influye de manera directa 

sobre el desarrollo económico de la región Huánuco 

7:1 A la fecha tuvimos varios conflictos sociales, los reclamos sobre 

los…… (348:604) - D 7: ENTREVISTA - 

A la fecha tuvimos varios conflictos sociales, los reclamos sobre los 

derechos justos realizados a la fecha son de gran importancia entre ellas 

podemos mencionar a la minera Raura, la hidroeléctrica Santa Catalina, el 

reclamo de los transportistas y otros. 

7:2 Los sindicatos y pobladores afectados presentaron los pliegos de 

recla…… (703:901) - D 7: ENTREVISTA - 

Los sindicatos y pobladores afectados presentaron los pliegos de 

reclamos a la empresas y defensoría del pueblo, de las cuales en algunos 

reclamos se obtuvieron respuestas y en otras estamos a espera 

7:3 En referencia a la compañía minera Raura S.A. los que hicieron los 

rec…… (981:1354) - D 7: ENTREVISTA - 

En referencia a la compañía minera Raura S.A. los que hicieron los 

reclamos fueron los pobladores del distrito de San Miguel de Cauri; con lo que 

respecta a la hidroeléctrica de Santa Lorenza S.A.C.; el reclamo fue presentado 

por los pobladores del anexo Huaracalla de la comunidad campesina de 

Chaucha y en referencia a los transportistas en el sindicato de transportistas. 

7:4 Todos los reclamos y conflictos sociales son de gran importancia, 

de e…… (1450:1722) - D 7: ENTREVISTA - 

Todos los reclamos y conflictos sociales son de gran importancia, de 

ellas podemos mencionar que los que son de mayor impacto a la fecha son los 

socios ambientales por que contaminan en medio ambiente y las hidroeléctricas 

por que perjudican los riegos de los agricultores. 

7:5 contaminación ambiental que generan las mineras son una de las 

princip…… (1866:2062) - D 7: ENTREVISTA - 
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contaminación ambiental que generan las mineras son una de las 

principales, ya que no dejan ningún beneficio a la comunidad impactando así 

en la salud que es lo más importante para la sobrevivencia 

7:6 La pobreza y salud de las poblaciones causan una baja economía 

en las…… (2191:2305) - D 7: E ENTREVISTA - 

La pobreza y salud de las poblaciones causan una baja economía en las 

comunidades y por ende un mínimo desarrollo. 

8:1 conflictos Gremiales, en especial dos casos. Estaría los conflictos 

ge…… (349:461) - D 8: ENTREVISTA - 

Conflictos Gremiales, en especial dos casos. Estaría los conflictos 

generados por los sindicatos del sector salud 

8:2 En cuanto paralizan al sector Salud y el estado al atender sus 

demandas…… (503:679) - D 8: ENTREVISTA -  

En cuanto paralizan al sector Salud y el estado al atender sus demandas 

tiene que enfocarse en solucionar sus problemas bajo presión, dejando otras 

tareas pendientes como Estado 

8:3 Federación de los Productores, que su reclamo estuvo marcado con 

bloqu…… (714:802) - D 8: ENTREVISTA - 

Federación de los Productores, que su reclamo estuvo marcado con 

bloqueo de la Carretera 

8:4 mesas de dialogo como Gobierno Regional donde concurren el 

director de…… (1309:1538) - D 8: ENTREVISTA - 

Mesas de dialogo como Gobierno Regional donde concurren el 

Director de Salud y la Gerencia de Desarrollo Social. Donde se dialoga se ve la 

viabilidad punto por punto de sus petitorios, y se llega a acuerdos que luego son 

cumplidos 

8:5 sector salud fue organizado y las huelgas del sector agrario 

(1948:2008) - D 8: ENTREVISTA - 

sector salud fue organizado y las huelgas del sector agrario 

8:6 Conflictos del sector Agrario, conflictos de los sindicalistas (Salud, 

(2182:2395) - D 8: ENTREVISTA - 

Conflictos del sector Agrario, conflictos de los sindicalistas (Salud, 

Construcción Civil), conflictos de los Transportistas. También están los 

conflictos interculturales – territoriales, y los socios ambientales. 

8:8 generar estancamiento económico en la Región (2913:2956) - D 8: 

ENTREVISTA - 

generar estancamiento económico en la Región 

8:9 Este problema socio ambiental sí ha tenido una fuerte relevancia 

dentr…… (3048:3265) - D 8: ENTREVISTA - 
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Este problema socio ambiental sí ha tenido una fuerte relevancia dentro 

y fuera de la regional. Actualmente gracias a la intervención del Estado con 

presencia policial se ha logrado estabilizar dicha zona del conflicto 

8:10 Un conflicto de fuerte incidencia sociocultural es el caso la 

Pedroza, (3395:3535) - D 8: ENTREVISTA - 

Un conflicto de fuerte incidencia sociocultural es el caso la Pedroza, 

donde posesionarios ilegales han ocupado parte del territorio titulado 

8:11 Este conflicto por el lapso que lleva viene haciendo un desg…… 

(4035:4206) - D 8: ENTREVISTA - 

Este conflicto por el lapso que lleva viene haciendo un desgaste 

económico al Gobierno Regional en cuanto a recursos económicos y humanos 

para atender dicho caso. 

8:12 Por lo que se considera que si tiene una influencia directamente 

al de…… (4208:4302) - D 8: ENTREVISTA - 

Por lo que se considera que si tiene una influencia directamente al 

desarrollo del departamento 

9:1 Los conflictos sociales desarrollados en la Región de Huánuco, se 

debe…… (297:615) - D 9: ENTREVISTA - 

Los conflictos sociales desarrollados en la Región de Huánuco se 

deben en mayoría a los incumplimientos de los compromisos adquiridos en los 

diferentes sectores provocando y generando los conflictos sociales existentes, 

los sectores que mayor influye son la minería formal y/o informal, la agricultura 

y transportistas 

9:2 medida conciliadora las reuniones con los representantes de cada 

secto…… (741:840) - D 9: ENTREVISTA - 

medida conciliadora las reuniones con los representantes de cada 

sector donde se generó el conflicto 

9:3 se viene coordinando de manera paralela con las autoridades a fin 

de o…… (862:1034) - D 9: ENTREVISTA - 

se viene coordinando de manera paralela con las autoridades a fin de 

optimizar las soluciones y así plantear como gobierno local y/o gobierno 

nacional y actores involucrados 

9:4 son organizados por autoridades representantes que fueron 

elegidos por…… (1173:1357) - D 9: ENTREVISTA - 

son organizados por autoridades representantes que fueron elegidos 

por cada sector, también son llamados sindicatos los cuales a través de ellos se 

presentan los reclamos y/o peticiones 

9:5 es la minería y la agricultura. Las cuales son el eje principal del 

mo…… (1548:1659) - D 9: ENTREVISTA - 

Es la minería y la agricultura. Las cuales son el eje principal del 

movimiento económico de la región de Huánuco 

9:6 la minería y la agricultura (1904:1930) - D 9: ENTREVISTA - 
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la minería y la agricultura 

9:7 El conflicto social reciente en referencia a sociocultural en la 

regió…… (2191:2419) - D 9: ENTREVISTA - 

El conflicto social reciente en referencia a sociocultural en la región de 

Huánuco es la invasión de La Pedroza, ya que los desalojos violentos a la fecha 

siguen permanentes y afecta el dinamismo económico de la región de Huánuco 

○ SC1.2 Relaciones sociales en el conflicto social 

1:1 Todos los conflictos nivel de alerta o gestión (298:343) - D 1: 

ENTREVISTA - 

Todos los conflictos nivel de alerta o gestión 

1:2 nace de una presunta afectación de derechos de lugares de 

intervención (357:426) - D 1: ENTREVISTA - 

nace de una presunta afectación de derechos de lugares de intervención 

1:3 intervención del Estado, y en otros el Estado y La Empresa 

(547:604) - D 1: ENTREVISTA - 

intervención del Estado, y en otros el Estado y La Empresa 

1:4 Antamina: Mesa de Dialogo para el Desarrollo de Llata – 

Huamalíes (int…… (792:902) - D 1: ENTREVISTA - 

Antamina: Mesa de Dialogo para el Desarrollo de Llata – Huamalíes 

(intervención desde el Estado y la Empresa). 

1:5 Raura: Mesa Técnica entre la MD de San Miguel de Cauri y la Cia. 

Raura…… (1025:1096) - D 1: ENTREVISTA - 

Raura: Mesa Técnica entre la MD de San Miguel de Cauri y la Cia. 

Raura. 

1:6 Chaglla: Proyecto emblemático en la región Huánuco. Un tema que 

siempr…… (1196:1396) - D 1: ENTREVISTA - 

Chaglla: Proyecto emblemático en la región Huánuco. Un tema que 

siempre está demandando la atención de diferentes actores sociales, y 

autoridades locales y comunales del área de influencia del proyecto 

1:7 Chaglla: Proyecto emblemático en la región Huánuco. Un tema que 

siempr…… (1195:1397) - D 1: ENTREVISTA - 

Chaglla: Proyecto emblemático en la región Huánuco. Un tema que 

siempre está demandando la atención de diferentes actores sociales, y 

autoridades locales y comunales del área de influencia del proyecto. 

1:8 Hidroeléctrica en el Valle del Monzón: Primer proyecto en el Valle 

del…… (1410:1682) - D 1: ENTREVISTA - 

Hidroeléctrica en el Valle del Monzón: Primer proyecto en el Valle del 

Monzón se ha conformado una Mesa de Trabajo entre Generación Andina con 

el CP de Maravillas, con el CP de Cahunarapa, y con el AAHH 09 de octubre 

de Tingo María, con intervenciones de diferente índole. 
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1:9 Frente de Defensa de Llata, gremios sociales, autoridades locales 

como…… (1789:1909) - D 1: ENTREVISTA - 

Frente de Defensa de Llata, gremios sociales, autoridades locales como 

alcaldes de centros poblados y autoridades electas 

1:13 proyectos relacionados a minería ilegal e informal (2952:3002) - 

D 1: ENTREVISTA 

proyectos relacionados a minería ilegal e informal 

1:14 invasión a La Pedroza – la Esperanza - Amarilis, los invasores 

afectar…… (3174:3374) - D 1: ENTREVISTA - 

Invasión a La Pedroza – la Esperanza - Amarilis, los invasores 

afectaron los restos arqueológicos adyacentes a los terrenos invadido. Se 

comunicó a la Dirección Desconcentrada de Cultura y la Fiscalía. 

2:1 problemas sociales son la minería, el uso del agua, reclamos de los 

tr…… (427:577) - D 2: ENTREVISTA - 

problemas sociales son la minería, el uso del agua, reclamos de los 

trasportistas, la huelga de los docentes, el paro de los paperos, cocaleros y otros 

2:2 comunidades afectadas buscaron a su representante para hacer 

llegar su…… (690:826) - D 2: ENTREVISTA - 

comunidades afectadas buscaron a su representante para hacer llegar 

sus reclamos ante las entidades como la defensoría del pueblo y otros 

2:3 La minería, La agricultura y trasporte (1054:1091) - D 2: 

ENTREVISTA - 

La minería, La agricultura y trasporte 

2:4 La minería que tiene que ver con la contaminación ambiental y 

transpor…… (1220:1344) - D 2: ENTREVISTA - 

La minería que tiene que ver con la contaminación ambiental y 

transporte que tiene que ver con el uso de vehículos obsoletos. 

2:5 El desconocimiento de la población sobre sus derechos. 

(1472:1525) - D 2: ENTREVISTA - 

El desconocimiento de la población sobre sus derechos. 

6:1 El tipo de conflicto social que influye de alguna manera en el 

desarro…… (298:589) - D 6: ENTREVISTA - 

El tipo de conflicto social que influye de alguna manera en el 

desarrollo económico de la Región Huánuco, son las del tipo socio ambiental. 

A nivel Huánuco se están proyectando diversos tipos de obras, sin embargo, 

algunas de ellas se encuentran paralizadas por conflictos socios ambientales. 

6:2 Se gestiona reuniones con los actores inmersos en el conflicto con 

la…… (682:943) - D 6: ENTREVISTA - 

Se gestiona reuniones con los actores inmersos en el conflicto con la 

finalidad de escuchar sus demandas, del resultado de estas reuniones se convoca 
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a las entidades pertinentes para que desde sus competencias puedan plantear 

soluciones a los problemas generados 

6:3 Por lo general es la población del área de influencia donde se 

desarro…… (1023:1252) - D 6: ENTREVISTA - 

Por lo general es la población del área de influencia donde se desarrolla 

los trabajos de inversión quienes se oponen o formulan demandas exigiendo la 

implementación de convenios con la empresa privada para lograr algún 

beneficio. 

6:4 En la región Huánuco son los conflictos del tipo socio ambiental 

los q…… (1344:1544) - D 6: ENTREVISTA - 

En la región Huánuco son los conflictos del tipo socio ambiental los 

que más trascienden, precisando que la zona de influencia donde se desarrollan 

son en la mayoría terrenos de comunidades campesinas 

6:5 El conflicto socio ambiental de más repercusión al momento es lo 

de la…… (1669:1947) - D 6: ENTREVISTA - 

El conflicto socio ambiental de más repercusión al momento es lo de 

la Minera Raura con el distrito de San Miguel de Cauri, que al momento se halla 

en un proceso de diálogo. Por el estado del proceso no influye de manera directa 

sobre el desarrollo económico de la región Huánuco 

7:1 A la fecha tuvimos varios conflictos sociales, los reclamos sobre 

los…… (348:604) - D 7: ENTREVISTA - 

A la fecha tuvimos varios conflictos sociales, los reclamos sobre los 

derechos justos realizados a la fecha son de gran importancia entre ellas 

podemos mencionar a la minera Raura, la hidroeléctrica Santa Catalina, el 

reclamo de los transportistas y otros. 

7:2 Los sindicatos y pobladores afectados presentaron los pliegos de 

recla…… (703:901) - D 7: ENTREVISTA- 

Los sindicatos y pobladores afectados presentaron los pliegos de 

reclamos a la empresas y defensoría del pueblo, de las cuales en algunos 

reclamos se obtuvieron respuestas y en otras estamos a espera 

7:3 En referencia a la compañía minera Raura S.A. los que hicieron los 

rec…… (981:1354) - D 7: ENTREVISTA - 

En referencia a la compañía minera Raura S.A. los que hicieron los 

reclamos fueron los pobladores del distrito de San Miguel de Cauri; con lo que 

respecta a la hidroeléctrica de Santa Lorenza S.A.C.; el reclamo fue presentado 

por los pobladores del anexo Huaracalla de la comunidad campesina de 

Chaucha y en referencia a los transportistas en el sindicato de transportistas. 

7:4 Todos los reclamos y conflictos sociales son de gran importancia, 

de e…… (1450:1722) - D 7: ENTREVISTA - 

Todos los reclamos y conflictos sociales son de gran importancia, de 

ellas podemos mencionar que los que son de mayor impacto a la fecha son los 

socios ambientales por que contaminan en medio ambiente y las hidroeléctricas 

por que perjudican los riegos de los agricultores. 
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7:5 contaminación ambiental que generan las mineras son una de las 

princip…… (1866:2062) - D 7: ENTREVISTA - 

contaminación ambiental que generan las mineras son una de las 

principales, ya que no dejan ningún beneficio a la comunidad impactando así 

en la salud que es lo más importante para la sobrevivencia 

7:6 La pobreza y salud de las poblaciones causan una baja economía 

en las…… (2191:2305) - D 7: ENTREVISTA - 

La pobreza y salud de las poblaciones causan una baja economía en las 

comunidades y por ende un mínimo desarrollo. 

8:2 En cuanto paralizan al sector Salud y el estado al atender sus 

demandas…… (503:679) - D 8: ENCUESTA- 

En cuanto paralizan al sector Salud y el estado al atender sus demandas 

tiene que enfocarse en solucionar sus problemas bajo presión, dejando otras 

tareas pendientes como Estado 

8:4 mesas de dialogo como Gobierno Regional donde concurren el 

director de…… (1309:1538) - D 8: ENTREVISTA - 

Mesas de dialogo como Gobierno Regional donde concurren el 

Director de Salud y la Gerencia de Desarrollo Social. Donde se dialoga se ve la 

viabilidad punto por punto de sus petitorios, y se llega a acuerdos que luego son 

cumplidos 

8:5 sector salud fue organizado y las huelgas del sector agrario 

(1948:2008) - D 8: ENTREVISTA - 

sector salud fue organizado y las huelgas del sector agrario 

8:6 Conflictos del sector Agrario, conflictos de los sindicalistas 

(Salud,…… (2182:2395) - D 8: ENTREVISTA - 

Conflictos del sector Agrario, conflictos de los sindicalistas (Salud, 

Construcción Civil), conflictos de los Transportistas. También están los 

conflictos interculturales – territoriales, y los socios ambientales. 

8:8 generar estancamiento económico en la Región (2913:2956) - D 8: 

ENTREVISTA - 

generar estancamiento económico en la Región 

8:9 Este problema socio ambiental sí ha tenido una fuerte relevancia 

dentr…… (3048:3265) - D 8: ENTREVISTA - 

Este problema socio ambiental sí ha tenido una fuerte relevancia dentro 

y fuera de la regional. Actualmente gracias a la intervención del Estado con 

presencia policial se ha logrado estabilizar dicha zona del conflicto 

8:10 Un conflicto de fuerte incidencia sociocultural es el caso la 

Pedroza,…… (3395:3535) - D 8: ENTREVISTA - 

Un conflicto de fuerte incidencia sociocultural es el caso la Pedroza, 

donde posesionarios ilegales han ocupado parte del territorio titulado 
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8:11 Este conflicto por el lapso que lleva viene haciendo un desg…… 

(4035:4206) - D 8: ENTREVISTA - 

Este conflicto por el lapso que lleva viene haciendo un desgaste 

económico al Gobierno Regional en cuanto a recursos económicos y humanos 

para atender dicho caso 

8:12 Por lo que se considera que si tiene una influencia directamente 

al de…… (4208:4302) - D 8: ENTREVISTA - 

Por lo que se considera que si tiene una influencia directamente al 

desarrollo del departamento 

9:1 Los conflictos sociales desarrollados en la Región de Huánuco, se 

debe…… (297:615) - D 9: ENTREVISTA - 

Los conflictos sociales desarrollados en la Región de Huánuco se 

deben en mayoría a los incumplimientos de los compromisos adquiridos en los 

diferentes sectores provocando y generando los conflictos sociales existentes, 

los sectores que mayor influye son la minería formal y/o informal, la agricultura 

y transportistas 

9:2 medida conciliadora las reuniones con los representantes de cada 

secto…… (741:840) - D 9: ENTREVISTA - 

medida conciliadora las reuniones con los representantes de cada 

sector donde se generó el conflicto 

9:3 se viene coordinando de manera paralela con las autoridades a fin 

de o…… (862:1034) - D 9: ENTREVISTA - 

se viene coordinando de manera paralela con las autoridades a fin de 

optimizar las soluciones y así plantear como gobierno local y/o gobierno 

nacional y actores involucrados 

9:4 son organizados por autoridades representantes que fueron 

elegidos por…… (1173:1357) - D 9: ENTREVISTA - 

son organizados por autoridades representantes que fueron elegidos 

por cada sector, también son llamados sindicatos los cuales a través de ellos se 

presentan los reclamos y/o peticiones 

9:5 es la minería y la agricultura. Las cuales son el eje principal del 

mo…… (1548:1659) - D 9: ENTREVISTA - 

Es la minería y la agricultura. Las cuales son el eje principal del 

movimiento económico de la región de Huánuco 

9:6 la minería y la agricultura (1904:1930) - D 9: ENTREVISTA - 

la minería y la agricultura 

9:7 El conflicto social reciente en referencia a sociocultural en la 

regió…… (2191:2419) - D 9: ENTREVISTA - 

El conflicto social reciente en referencia a sociocultural en la región de 

Huánuco es la invasión de La Pedroza, ya que los desalojos violentos a la fecha 

siguen permanentes y afecta el dinamismo económico de la región de Huánuco 
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○ SC1.3 Factores estructurales 

1:1 Todos los conflictos nivel de alerta o gestión (298:343) - D 1: 

ENTREVISTA - 

Todos los conflictos nivel de alerta o gestión 

1:2 nace de una presunta afectación de derechos de lugares de 

intervención (357:426) - D 1: ENTREVISTA -                                                           nace 

de una presunta afectación de derechos de lugares de intervención 

1:3 intervención del Estado, y en otros el Estado y La Empresa 

(547:604) - D 1: ENTREVISTA - 

intervención del Estado, y en otros el Estado y La Empresa 

1:4 Antamina: Mesa de Dialogo para el Desarrollo de Llata – 

Huamalíes (int…… (792:902) - D 1: ENTREVISTA - 

Antamina: Mesa de Dialogo para el Desarrollo de Llata – Huamalíes 

(intervención desde el Estado y la Empresa). 

1:5 Raura: Mesa Técnica entre la MD de San Miguel de Cauri y la Cia. 

Raura…… (1025:1096) - D 1: ENTREVISTA - 

Raura: Mesa Técnica entre la MD de San Miguel de Cauri y la Cia. 

Raura. 

1:6 Chaglla: Proyecto emblemático en la región Huánuco. Un tema que 

siempr…… (1196:1396) - D 1: ENTREVISTA - 

Chaglla: Proyecto emblemático en la región Huánuco. Un tema que 

siempre está demandando la atención de diferentes actores sociales, y 

autoridades locales y comunales del área de influencia del proyecto 

1:7 Chaglla: Proyecto emblemático en la región Huánuco. Un tema que 

siempr…… (1195:1397) - D 1: ENTREVISTA -  

Chaglla: Proyecto emblemático en la región Huánuco. Un tema que 

siempre está demandando la atención de diferentes actores sociales, y 

autoridades locales y comunales del área de influencia del proyecto. 

1:8 Hidroeléctrica en el Valle del Monzón: Primer proyecto en el Valle 

del…… (1410:1682) - D 1: ENTREVISTA - 

Hidroeléctrica en el Valle del Monzón: Primer proyecto en el Valle del 

Monzón se ha conformado una Mesa de Trabajo entre Generación Andina con 

el CP de Maravillas, con el CP de Cahunarapa, y con el AAHH 09 de octubre 

de Tingo María, con intervenciones de diferente índole. 

1:9 Frente de Defensa de Llata, gremios sociales, autoridades locales 

como…… (1789:1909) - D 1: ENTREVISTA - 

Frente de Defensa de Llata, gremios sociales, autoridades locales como 

alcaldes de centros poblados y autoridades electas 

1:14 invasión a La Pedroza – la Esperanza - Amarilis, los invasores 

afectar…… (3174:3374) - D 1: ENTREVISTA - 
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Invasión a La Pedroza – la Esperanza - Amarilis, los invasores 

afectaron los restos arqueológicos adyacentes a los terrenos invadido. Se 

comunicó a la Dirección Desconcentrada de Cultura y la Fiscalía. 

2:1 problemas sociales son la minería, el uso del agua, reclamos de los 

tr…… (427:577) - D 2: ENTREVISTA - 

problemas sociales son la minería, el uso del agua, reclamos de los 

trasportistas, la huelga de los docentes, el paro de los paperos, cocaleros y otros 

2:2 comunidades afectadas buscaron a su representante para hacer 

llegar su…… (690:826) - D 2: ENTREVISTA - 

comunidades afectadas buscaron a su representante para hacer llegar 

sus reclamos ante las entidades como la defensoría del pueblo y otros 

2:3 La minería, La agricultura y trasporte (1054:1091) - D 2: 

ENTREVISTA 

La minería, La agricultura y trasporte 

2:4 La minería que tiene que ver con la contaminación ambiental y 

transpor…… (1220:1344) - D 2: ENTREVISTA - 

La minería que tiene que ver con la contaminación ambiental y 

transporte que tiene que ver con el uso de vehículos obsoletos. 

2:5 El desconocimiento de la población sobre sus derechos. 

(1472:1525) - D 2: ENTREVISTA - 

El desconocimiento de la población sobre sus derechos 

6:1 El tipo de conflicto social que influye de alguna manera en el 

desarro…… (298:589) - D 6: ENTREVISTA - 

El tipo de conflicto social que influye de alguna manera en el 

desarrollo económico de la Región Huánuco, son las del tipo socio ambiental. 

A nivel Huánuco se están proyectando diversos tipos de obras, sin embargo, 

algunas de ellas se encuentran paralizadas por conflictos socio ambiental. 

6:2 Se gestiona reuniones con los actores inmersos en el conflicto con 

la…… (682:943) - D 6: ENTREVISTA - 

Se gestiona reuniones con los actores inmersos en el conflicto con la 

finalidad de escuchar sus demandas, del resultado de estas reuniones se convoca 

a las entidades pertinentes para que desde sus competencias puedan plantear 

soluciones a los problemas generados 

6:3 Por lo general es la población del área de influencia donde se 

desarro…… (1023:1252) - D 6: ENTREVISTA - 

Por lo general es la población del área de influencia donde se desarrolla 

los trabajos de inversión quienes se oponen o formulan demandas exigiendo la 

implementación de convenios con la empresa privada para lograr algún 

beneficio. 

6:4 En la región Huánuco son los conflictos del tipo socio ambiental 

los q…… (1344:1544) - D 6: ENTREVISTA - 
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En la región Huánuco son los conflictos del tipo socio ambiental los 

que más trascienden, precisando que la zona de influencia donde se desarrollan 

son en la mayoría terrenos de comunidades campesinas 

6:5 El conflicto socio ambiental de más repercusión al momento es lo 

de la…… (1669:1947) - D 6: ENTREVISTA - 

El conflicto socio ambiental de más repercusión al momento es lo de 

la Minera Raura con el distrito de San Miguel de Cauri, que al momento se halla 

en un proceso de diálogo. Por el estado del proceso no influye de manera directa 

sobre el desarrollo económico de la región Huánuco 

7:1 A la fecha tuvimos varios conflictos sociales, los reclamos sobre 

los…… (348:604) - D 7: ENTREVISTA - 

A la fecha tuvimos varios conflictos sociales, los reclamos sobre los 

derechos justos realizados a la fecha son de gran importancia entre ellas 

podemos mencionar a la minera Raura, la hidroeléctrica Santa Catalina, el 

reclamo de los transportistas y otros. 

7:2 Los sindicatos y pobladores afectados presentaron los pliegos de 

recla…… (703:901) - D 7: ENTREVISTA -Sindicato – Los sindicatos y 

pobladores afectados presentaron los pliegos de reclamos a la empresas y 

defensoría del pueblo, de las cuales en algunos reclamos se obtuvieron 

respuestas y en otras estamos a espera 

7:3 En referencia a la compañía minera Raura S.A. los que hicieron los 

rec…… (981:1354) - D 7: ENTREVISTA - 

En referencia a la compañía minera Raura S.A. los que hicieron los 

reclamos fueron los pobladores del distrito de San Miguel de Cauri; con lo que 

respecta a la hidroeléctrica de Santa Lorenza S.A.C.; el reclamo fue presentado 

por los pobladores del anexo Huaracalla de la comunidad campesina de 

Chaucha y en referencia a los transportistas en el sindicato de transportistas. 

7:4 Todos los reclamos y conflictos sociales son de gran importancia, 

de e…… (1450:1722) - D 7: ENTREVISTA - 

Todos los reclamos y conflictos sociales son de gran importancia, de 

ellas podemos mencionar que los que son de mayor impacto a la fecha son los 

socios ambientales por que contaminan en medio ambiente y las hidroeléctricas 

por que perjudican los riegos de los agricultores. 

7:5 contaminación ambiental que generan las mineras son una de las 

princip…… (1866:2062) - D 7: ENTREVISTA - 

contaminación ambiental que generan las mineras son una de las 

principales, ya que no dejan ningún beneficio a la comunidad impactando así 

en la salud que es lo más importante para la sobrevivencia 

7:6 La pobreza y salud de las poblaciones causan una baja economía 

en las…… (2191:2305) - D 7: ENTREVISTA - 

La pobreza y salud de las poblaciones causan una baja economía en las 

comunidades y por ende un mínimo desarrollo. 
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8:1 conflictos Gremiales, en especial dos casos. Estaría los conflictos 

ge…… (349:461) - D 8: ENTREVISTA - 

Conflictos Gremiales, en especial dos casos. Estaría los conflictos 

generados por los sindicatos del sector salud 

8:2 En cuanto paralizan al sector Salud y el estado al atender sus 

demandas…… (503:679) - D 8: ENTREVISTA - 

En cuanto paralizan al sector Salud y el estado al atender sus demandas 

tiene que enfocarse en solucionar sus problemas bajo presión, dejando otras 

tareas pendientes como Estado 

8:4 mesas de dialogo como Gobierno Regional donde concurren el 

director de…… (1309:1538) - D 8: ENTREVISTA - 

Mesas de dialogo como Gobierno Regional donde concurren el 

Director de Salud y la Gerencia de Desarrollo Social. Donde se dialoga se ve la 

viabilidad punto por punto de sus petitorios, y se llega a acuerdos que luego son 

cumplidos 

8:6 Conflictos del sector Agrario, conflictos de los sindicalistas (Salud, 

(2182:2395) - D 8: ENTREVISTA - 

Conflictos del sector Agrario, conflictos de los sindicalistas (Salud, 

Construcción Civil), conflictos de los Transportistas. También están los 

conflictos interculturales – territoriales, y los socios ambientales. 

8:8 generar estancamiento económico en la Región (2913:2956) - D 8: 

ENTREVISTA - 

generar estancamiento económico en la Región 

8:9 Este problema socio ambiental sí ha tenido una fuerte relevancia 

dentr…… (3048:3265) - D 8: ENTREVISTA -Este problema socio ambiental 

sí ha tenido una fuerte relevancia dentro y fuera de la regional. Actualmente 

gracias a la intervención del Estado con presencia policial se ha logrado 

estabilizar dicha zona del conflicto 

8:10 Un conflicto de fuerte incidencia sociocultural es el caso la 

Pedroza, …… (3395:3535) - D 8: ENTREVISTA - 

Un conflicto de fuerte incidencia sociocultural es el caso la Pedroza, 

donde posesionarios ilegales han ocupado parte del territorio titulado 

8:11 Este conflicto por el lapso que lleva viene haciendo un desg…… 

(4035:4206) - D 8: ENTREVISTA - 

Este conflicto por el lapso que lleva viene haciendo un desgaste 

económico al Gobierno Regional en cuanto a recursos económicos y humanos 

para atender dicho caso. 

8:12 Por lo que se considera que si tiene una influencia directamente 

al de…… (4208:4302) - D 8: ENTREVISTA - 

Por lo que se considera que si tiene una influencia directamente al 

desarrollo del departamento 
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9:1 Los conflictos sociales desarrollados en la Región de Huánuco, se 

debe…… (297:615) - D 9: ENTREVISTA - 

Los conflictos sociales desarrollados en la Región de Huánuco se 

deben en mayoría a los incumplimientos de los compromisos adquiridos en los 

diferentes sectores provocando y generando los conflictos sociales existentes, 

los sectores que mayor influye son la minería formal y/o informal, la agricultura 

y transportistas 

9:3 se viene coordinando de manera paralela con las autoridades a fin 

de o…… (862:1034) - D 9: ENTREVISTA - 

se viene coordinando de manera paralela con las autoridades a fin de 

optimizar las soluciones y así plantear como gobierno local y/o gobierno 

nacional y actores involucrados 

9:4 son organizados por autoridades representantes que fueron 

elegidos por…… (1173:1357) - D 9: ENTREVISTA - 

son organizados por autoridades representantes que fueron elegidos 

por cada sector, también son llamados sindicatos los cuales a través de ellos se 

presentan los reclamos y/o peticiones 

9:5 es la minería y la agricultura. Las cuales son el eje principal del 

mo…… (1548:1659) - D 9: ENTREVISTA - 

Es la minería y la agricultura. Las cuales son el eje principal del 

movimiento económico de la región de Huánuco 

9:6 la minería y la agricultura (1904:1930) - D 9: ENTREVISTA - 

la minería y la agricultura 

9:7 El conflicto social reciente en referencia a sociocultural en la 

regió…… (2191:2419) - D 9: ENTREVISTA - 

El conflicto social reciente en referencia a sociocultural en la región de 

Huánuco es la invasión de La Pedroza, ya que los desalojos violentos a la fecha 

siguen permanentes y afecta el dinamismo económico de la región de Huánuco 

Proyecto (CONFLICTOS SOCIALES EN HUANUCO) 

○ SC2 Desarrollo económico 

○ SC2.1 Territorial 

1:4 Antamina: Mesa de Dialogo para el Desarrollo de Llata – 

Huamalíes (int…… (792:902) - D 1: ENTREVISTA - 

Antamina: Mesa de Dialogo para el Desarrollo de Llata – Huamalíes 

(intervención desde el Estado y la Empresa). 

1:5 Raura: Mesa Técnica entre la MD de San Miguel de Cauri y la Cia. 

Raura…… (1025:1096) - D 1: ENTREVISTA - 

Raura: Mesa Técnica entre la MD de San Miguel de Cauri y la Cia. 

Raura. 

1:6 Chaglla: Proyecto emblemático en la región Huánuco. Un tema que 

siempr…… (1196:1396) - D 1: ENTREVISTA - 
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Chaglla: Proyecto emblemático en la región Huánuco. Un tema que 

siempre está demandando la atención de diferentes actores sociales, y 

autoridades locales y comunales del área de influencia del proyecto 

1:7 Chaglla: Proyecto emblemático en la región Huánuco. Un tema que 

siempr…… (1195:1397) - D 1: ENTREVISTA - 

Chaglla: Proyecto emblemático en la región Huánuco. Un tema que 

siempre está demandando la atención de diferentes actores sociales, y 

autoridades locales y comunales del área de influencia del proyecto. 

1:8 Hidroeléctrica en el Valle del Monzón: Primer proyecto en el Valle 

del…… (1410:1682) - D 1: ENTREVISTA - 

Hidroeléctrica en el Valle del Monzón: Primer proyecto en el Valle del 

Monzón se ha conformado una Mesa de Trabajo entre Generación Andina con 

el CP de Maravillas, con el CP de Cahunarapa, y con el AAHH 09 de octubre 

de Tingo María, con intervenciones de diferente índole. 

1:9 Frente de Defensa de Llata, gremios sociales, autoridades locales 

como…… (1789:1909) - D 1: ENTREVISTA - 

Frente de Defensa de Llata, gremios sociales, autoridades locales como 

alcaldes de centros poblados y autoridades electas 

1:10 alcalde distrital de Cauri, Comunidad Campesina (1919:1965) - 

D 1: ENTREVISTA - 

Alcalde distrital de Cauri, Comunidad Campesina 

1:11 CGTP Huánuco (2206:2218) - D 1: ENTREVISTA - 

CGTP Huánuco 

1:14 invasión a La Pedroza – la Esperanza - Amarilis, los invasores 

afectar…… (3174:3374) - D 1: ENTREVISTA - 

Invasión a La Pedroza – la Esperanza - Amarilis, los invasores 

afectaron los restos arqueológicos adyacentes a los terrenos invadido. Se 

comunicó a la Dirección Desconcentrada de Cultura y la Fiscalía 

2:1 problemas sociales son la minería, el uso del agua, reclamos de los 

tr…… (427:577) - D 2: ENTREVISTA - 

problemas sociales son la minería, el uso del agua, reclamos de los 

trasportistas, la huelga de los docentes, el paro de los paperos, cocaleros y otros 

 

2:2 comunidades afectadas buscaron a su representante para hacer 

llegar su…… (690:826) - D 2: ENTREVISTA - comunidades afectadas 

buscaron a su representante para hacer llegar sus reclamos ante las entidades 

como la defensoría del pueblo y otros 

2:3 La minería, La agricultura y trasporte (1054:1091) - D 2: 

ENTREVISTA 

La minería, La agricultura y trasporte 
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2:4 La minería que tiene que ver con la contaminación ambiental y 

transpor…… (1220:1344) - D 2: ENTREVISTA - 

La minería que tiene que ver con la contaminación ambiental y 

transporte que tiene que ver con el uso de vehículos obsoletos. 

6:1 El tipo de conflicto social que influye de alguna manera en el 

desarro…… (298:589) - D 6: ENTREVISTA - 

El tipo de conflicto social que influye de alguna manera en el 

desarrollo económico de la Región Huánuco, son las del tipo socio ambiental. 

A nivel Huánuco se están proyectando diversos tipos de obras, sin embargo, 

algunas de ellas se encuentran paralizadas por conflictos socio ambiental. 

6:2 Se gestiona reuniones con los actores inmersos en el conflicto con 

la…… (682:943) - D 6: ENTREVISTA - 

Se gestiona reuniones con los actores inmersos en el conflicto con la 

finalidad de escuchar sus demandas, del resultado de estas reuniones se convoca 

a las entidades pertinentes para que desde sus competencias puedan plantear 

soluciones a los problemas generados 

6:3 Por lo general es la población del área de influencia donde se 

desarro…… (1023:1252) - D 6: ENTREVISTA - 

Por lo general es la población del área de influencia donde se desarrolla 

los trabajos de inversión quienes se oponen o formulan demandas exigiendo la 

implementación de convenios con la empresa privada para lograr algún 

beneficio. 

6:4 En la región Huánuco son los conflictos del tipo socio ambiental 

los q…… (1344:1544) - D 6: ENTREVISTA - 

En la región Huánuco son los conflictos del tipo socio ambiental los 

que más trascienden, precisando que la zona de influencia donde se desarrollan 

son en la mayoría terrenos de comunidades campesinas 

6:5 El conflicto socio ambiental de más repercusión al momento es lo 

de la…… (1669:1947) - D 6: ENTREVISTA - 

El conflicto socio ambiental de más repercusión al momento es lo de 

la Minera Raura con el distrito de San Miguel de Cauri, que al momento se halla 

en un proceso de diálogo. Por el estado del proceso no influye de manera directa 

sobre el desarrollo económico de la región Huánuco 

7:1 A la fecha tuvimos varios conflictos sociales, los reclamos sobre 

los…… (348:604) - D 7: ENTREVISTA - 

A la fecha tuvimos varios conflictos sociales, los reclamos sobre los 

derechos justos realizados a la fecha son de gran importancia entre ellas 

podemos mencionar a la minera Raura, la hidroeléctrica Santa Catalina, el 

reclamo de los transportistas y otros. 

7:2 Los sindicatos y pobladores afectados presentaron los pliegos de 

recla…… (703:901) - D 7: ENTREVISTA - 
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Los sindicatos y pobladores afectados presentaron los pliegos de 

reclamos a la empresas y defensoría del pueblo, de las cuales en algunos 

reclamos se obtuvieron respuestas y en otras estamos a espera 

7:3 En referencia a la compañía minera Raura S.A. los que hicieron los 

rec…… (981:1354) - D 7: ENTREVISTA - 

En referencia a la compañía minera Raura S.A. los que hicieron los 

reclamos fueron los pobladores del distrito de San Miguel de Cauri; con lo que 

respecta a la hidroeléctrica de Santa Lorenza S.A.C.; el reclamo fue presentado 

por los pobladores del anexo Huaracalla de la comunidad campesina de 

Chaucha y en referencia a los transportistas en el sindicato de transportistas. 

7:4 Todos los reclamos y conflictos sociales son de gran importancia, 

de e…… (1450:1722) - D 7: ENTREVISTA - 

Todos los reclamos y conflictos sociales son de gran importancia, de 

ellas podemos mencionar que los que son de mayor impacto a la fecha son los 

socios ambientales por que contaminan en medio ambiente y las hidroeléctricas 

por que perjudican los riegos de los agricultores. 

7:5 contaminación ambiental que generan las mineras son una de las 

princip…… (1866:2062) - D 7: ENTREVISTA - 

contaminación ambiental que generan las mineras son una de las 

principales, ya que no dejan ningún beneficio a la comunidad impactando así 

en la salud que es lo más importante para la sobrevivencia 

7:6 La pobreza y salud de las poblaciones causan una baja economía 

en las…… (2191:2305) - D 7: ENTREVISTA - 

La pobreza y salud de las poblaciones causan una baja economía en las 

comunidades y por ende un mínimo desarrollo 

8:4 mesas de dialogo como Gobierno Regional donde concurren el 

director de…… (1309:1538) - D 8: ENTREVISTA - 

Mesas de dialogo como Gobierno Regional donde concurren el 

Director de Salud y la Gerencia de Desarrollo Social. Donde se dialoga se ve la 

viabilidad punto por punto de sus petitorios, y se llega a acuerdos que luego son 

cumplidos 

8:6 Conflictos del sector Agrario, conflictos de los sindicalistas (Salud, 

(2182:2395) - D 8: ENTREVISTA - 

Conflictos del sector Agrario, conflictos de los sindicalistas (Salud, 

Construcción Civil), conflictos de los Transportistas. También están los 

conflictos interculturales – territoriales, y los socios ambientales. 

8:7 servicios básicos en lugares donde son intangibles del área 

protegida (2709:2777) - D 8: ENTREVISTA - 

servicios básicos en lugares donde son intangibles del área protegida 

8:8 generar estancamiento económico en la Región (2913:2956) - D 8: 

ENTREVISTA - 

generar estancamiento económico en la Región 
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8:9 Este problema socio ambiental sí ha tenido una fuerte relevancia 

dentr…… (3048:3265) - D 8: ENTREVISTA - 

Este problema socio ambiental sí ha tenido una fuerte relevancia dentro 

y fuera de la regional. Actualmente gracias a la intervención del Estado con 

presencia policial se ha logrado estabilizar dicha zona del conflicto 

8:10 Un conflicto de fuerte incidencia sociocultural es el caso la 

Pedroza, (3395:3535) - D 8: ENTREVISTA - 

Un conflicto de fuerte incidencia sociocultural es el caso la Pedroza, 

donde posesionarios ilegales han ocupado parte del territorio titulado 

8:11 Este conflicto por el lapso que lleva viene haciendo un desg…… 

(4035:4206) - D 8: ENTREVISTA - 

Este conflicto por el lapso que lleva viene haciendo un desgaste 

económico al Gobierno Regional en cuanto a recursos económicos y humanos 

para atender dicho caso. 

8:12 Por lo que se considera que si tiene una influencia directamente 

al de…… (4208:4302) - D 8: ENTREVISTA - 

Por lo que se considera que si tiene una influencia directamente al 

desarrollo del departamento 

9:1 Los conflictos sociales desarrollados en la Región de Huánuco, se 

debe…… (297:615) - D 9: ENTREVISTA - 

Los conflictos sociales desarrollados en la Región de Huánuco se 

deben en mayoría a los incumplimientos de los compromisos adquiridos en los 

diferentes sectores provocando y generando los conflictos sociales existentes, 

los sectores que mayor influye son la minería formal y/o informal, la agricultura 

y transportistas 

9:3 se viene coordinando de manera paralela con las autoridades a fin 

de o…… (862:1034) - D 9: ENTREVISTA - 

se viene coordinando de manera paralela con las autoridades a fin de 

optimizar las soluciones y así plantear como gobierno local y/o gobierno 

nacional y actores involucrados 

9:4 son organizados por autoridades representantes que fueron 

elegidos por…… (1173:1357) - D 9: ENTREVISTA - 

son organizados por autoridades representantes que fueron elegidos 

por cada sector, también son llamados sindicatos los cuales a través de ellos se 

presentan los reclamos y/o peticiones 

9:5 es la minería y la agricultura. Las cuales son el eje principal del 

mo…… (1548:1659) - D 9: ENTREVISTA - 

es la minería y la agricultura. Las cuales son el eje principal del 

movimiento económico de la región de Huánuco 

9:6 la minería y la agricultura (1904:1930) - D 9: ENTREVISTA - 

la minería y la agricultura 
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9:7 El conflicto social reciente en referencia a sociocultural en la 

regió…… (2191:2419) - D 9: ENTREVISTA - 

El conflicto social reciente en referencia a sociocultural en la región de 

Huánuco es la invasión de La Pedroza, ya que los desalojos violentos a la fecha 

siguen permanentes y afecta el dinamismo económico de la región de Huánuco 

○ SC2.2 Socio cultural 

1:4 Antamina: Mesa de Dialogo para el Desarrollo de Llata – 

Huamalíes (int…… (792:902) - D 1: ENTREVISTA - 

Antamina: Mesa de Dialogo para el Desarrollo de Llata – Huamalíes 

(intervención desde el Estado y la Empresa). 

1:5 Raura: Mesa Técnica entre la MD de San Miguel de Cauri y la Cia. 

Raura…… (1025:1096) - D 1: ENTREVISTA - 

Raura: Mesa Técnica entre la MD de San Miguel de Cauri y la Cia. 

Raura. 

1:6 Chaglla: Proyecto emblemático en la región Huánuco. Un tema que 

siempr…… (1196:1396) - D 1: ENTREVISTA - 

Chaglla: Proyecto emblemático en la región Huánuco. Un tema que 

siempre está demandando la atención de diferentes actores sociales, y 

autoridades locales y comunales del área de influencia del proyecto 

1:7 Chaglla: Proyecto emblemático en la región Huánuco. Un tema que 

siempr…… (1195:1397) - D 1: ENTREVISTA - 

Chaglla: Proyecto emblemático en la región Huánuco. Un tema que 

siempre está demandando la atención de diferentes actores sociales, y 

autoridades locales y comunales del área de influencia del proyecto. 

1:8 Hidroeléctrica en el Valle del Monzón: Primer proyecto en el Valle 

del…… (1410:1682) - D 1: ENTREVISTA - 

Hidroeléctrica en el Valle del Monzón: Primer proyecto en el Valle del 

Monzón se ha conformado una Mesa de Trabajo entre Generación Andina con 

el CP de Maravillas, con el CP de Cahunarapa, y con el AAHH 09 de octubre 

de Tingo María, con intervenciones de diferente índole. 

1:9 Frente de Defensa de Llata, gremios sociales, autoridades locales 

como…… (1789:1909) - D 1: ENTREVISTA - 

Frente de Defensa de Llata, gremios sociales, autoridades locales como 

alcaldes de centros poblados y autoridades electas 

1:14 invasión a La Pedroza – la Esperanza - Amarilis, los invasores 

afectar…… (3174:3374) - D 1: ENTREVISTA - 

Invasión a La Pedroza – la Esperanza - Amarilis, los invasores 

afectaron los restos arqueológicos adyacentes a los terrenos invadido. Se 

comunicó a la Dirección Desconcentrada de Cultura y la Fiscalía. 

2:1 problemas sociales son la minería, el uso del agua, reclamos de los 

tr…… (427:577) - D 2: ENTREVISTA - 
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problemas sociales son la minería, el uso del agua, reclamos de los 

trasportistas, la huelga de los docentes, el paro de los paperos, cocaleros y otros 

2:2 comunidades afectadas buscaron a su representante para hacer 

llegar su…… (690:826) - D 2: ENTREVISTA - 

comunidades afectadas buscaron a su representante para hacer llegar 

sus reclamos ante las entidades como la defensoría del pueblo y otros 

2:3 La minería, La agricultura y trasporte (1054:1091) - D 2: 

ENTREVISTA - 

La minería, La agricultura y trasporte 

2:4 La minería que tiene que ver con la contaminación ambiental y 

transpor…… (1220:1344) - D 2: ENTREVISTA - 

La minería que tiene que ver con la contaminación ambiental y 

transporte que tiene que ver con el uso de vehículos obsoletos. 

2:5 El desconocimiento de la población sobre sus derechos. 

(1472:1525) - D 2: ENTREVISTA - 

El desconocimiento de la población sobre sus derechos. 

6:1 El tipo de conflicto social que influye de alguna manera en el 

desarro…… (298:589) - D 6: ENTREVISTA - 

El tipo de conflicto social que influye de alguna manera en el 

desarrollo económico de la Región Huánuco, son las del tipo socio ambiental. 

A nivel Huánuco se están proyectando diversos tipos de obras, sin embargo, 

algunas de ellas se encuentran paralizadas por conflictos socio ambiental. 

6:2 Se gestiona reuniones con los actores inmersos en el conflicto con 

la…… (682:943) - D 6: ENTREVISTA - 

Se gestiona reuniones con los actores inmersos en el conflicto con la 

finalidad de escuchar sus demandas, del resultado de estas reuniones se convoca 

a las entidades pertinentes para que desde sus competencias puedan plantear 

soluciones a los problemas generados 

6:3 Por lo general es la población del área de influencia donde se 

desarro…… (1023:1252) - D 6: ENTREVISTA - 

Por lo general es la población del área de influencia donde se desarrolla 

los trabajos de inversión quienes se oponen o formulan demandas exigiendo la 

implementación de convenios con la empresa privada para lograr algún 

beneficio. 

6:4 En la región Huánuco son los conflictos del tipo socio ambiental 

los q…… (1344:1544) - D 6: ENTREVISTA - 

En la región Huánuco son los conflictos del tipo socio ambiental los 

que más trascienden, precisando que la zona de influencia donde se desarrollan 

son en la mayoría terrenos de comunidades campesinas 

6:5 El conflicto socio ambiental de más repercusión al momento es lo 

de la…… (1669:1947) - D 6: ENTREVISTA - 
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El conflicto socio ambiental de más repercusión al momento es lo de 

la Minera Raura con el distrito de San Miguel de Cauri, que al momento se halla 

en un proceso de diálogo. Por el estado del proceso no influye de manera directa 

sobre el desarrollo económico de la región Huánuco 

7:1 A la fecha tuvimos varios conflictos sociales, los reclamos sobre 

los…… (348:604) - D 7: ENTREVISTA - 

A la fecha tuvimos varios conflictos sociales, los reclamos sobre los 

derechos justos realizados a la fecha son de gran importancia entre ellas 

podemos mencionar a la minera Raura, la hidroeléctrica Santa Catalina, el 

reclamo de los transportistas y otros. 

7:2 Los sindicatos y pobladores afectados presentaron los pliegos de 

recla…… (703:901) - D 7: ENTREVISTA - 

Los sindicatos y pobladores afectados presentaron los pliegos de 

reclamos a la empresas y defensoría del pueblo, de las cuales en algunos 

reclamos se obtuvieron respuestas y en otras estamos a espera 

7:3 En referencia a la compañía minera Raura S.A. los que hicieron los 

rec…… (981:1354) - D 7: ENTREVISTA - 

En referencia a la compañía minera Raura S.A. los que hicieron los 

reclamos fueron los pobladores del distrito de San Miguel de Cauri; con lo que 

respecta a la hidroeléctrica de Santa Lorenza S.A.C.; el reclamo fue presentado 

por los pobladores del anexo Huaracalla de la comunidad campesina de 

Chaucha y en referencia a los transportistas en el sindicato de transportistas. 

7:4 Todos los reclamos y conflictos sociales son de gran importancia, 

de e…… (1450:1722) - D 7: ENTREVISTA - 

Todos los reclamos y conflictos sociales son de gran importancia, de 

ellas podemos mencionar que los que son de mayor impacto a la fecha son los 

socios ambientales por que contaminan en medio ambiente y las hidroeléctricas 

por que perjudican los riegos de los agricultores. 

7:5 contaminación ambiental que generan las mineras son una de las 

princip…… (1866:2062) - D 7: ENTREVISTA - 

contaminación ambiental que generan las mineras son una de las 

principales, ya que no dejan ningún beneficio a la comunidad impactando así 

en la salud que es lo más importante para la sobrevivencia 

7:6 La pobreza y salud de las poblaciones causan una baja economía 

en las…… (2191:2305) - D 7: ENTREVISTA - 

La pobreza y salud de las poblaciones causan una baja economía en las 

comunidades y por ende un mínimo desarrollo. 

8:4 mesas de dialogo como Gobierno Regional donde concurren el 

director de…… (1309:1538) - D 8: ENTREVISTA - 

Mesas de dialogo como Gobierno Regional donde concurren el 

Director de Salud y la Gerencia de Desarrollo Social. Donde se dialoga se ve la 

viabilidad punto por punto de sus petitorios, y se llega a acuerdos que luego son 

cumplidos 
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8:6 Conflictos del sector Agrario, conflictos de los sindicalistas (Salud, 

(2182:2395) - D 8: ENTREVISTA - 

Conflictos del sector Agrario, conflictos de los sindicalistas (Salud, 

Construcción Civil), conflictos de los Transportistas. También están los 

conflictos interculturales – territoriales, y los socios ambientales. 

8:7 servicios básicos en lugares donde son intangibles del área 

protegida (2709:2777) - D 8: ENTREVISTA - 

servicios básicos en lugares donde son intangibles del área protegida 

8:8 generar estancamiento económico en la Región (2913:2956) - D 8: 

ENTREVISTA - 

generar estancamiento económico en la Región 

8:9 Este problema socio ambiental sí ha tenido una fuerte relevancia 

dentr…… (3048:3265) - D 8: ENTREVISTA - 

Este problema socio ambiental sí ha tenido una fuerte relevancia dentro 

y fuera de la regional. Actualmente gracias a la intervención del Estado con 

presencia policial se ha logrado estabilizar dicha zona del conflicto 

8:10 Un conflicto de fuerte incidencia sociocultural es el caso la 

Pedroza, (3395:3535) - D 8: ENTREVISTA - 

Un conflicto de fuerte incidencia sociocultural es el caso la Pedroza, 

donde posesionarios ilegales han ocupado parte del territorio titulado 

8:11 Este conflicto por el lapso que lleva viene haciendo un desg…… 

(4035:4206) - D 8: ENTREVISTA - 

Este conflicto por el lapso que lleva viene haciendo un desgaste 

económico al Gobierno Regional en cuanto a recursos económicos y humanos 

para atender dicho caso. 

9:1 Los conflictos sociales desarrollados en la Región de Huánuco, se 

debe…… (297:615) - D 9: ENTREVISTA - 

Los conflictos sociales desarrollados en la Región de Huánuco se 

deben en mayoría a los incumplimientos de los compromisos adquiridos en los 

diferentes sectores provocando y generando los conflictos sociales existentes, 

los sectores que mayor influye son la minería formal y/o informal, la agricultura 

y transportistas 

9:3 se viene coordinando de manera paralela con las autoridades a fin 

de o…… (862:1034) - D 9: ENTREVISTA - 

se viene coordinando de manera paralela con las autoridades a fin de 

optimizar las soluciones y así plantear como gobierno local y/o gobierno 

nacional y actores involucrados 

9:4 son organizados por autoridades representantes que fueron 

elegidos por…… (1173:1357) - D 9: ENTREVISTA - 
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son organizados por autoridades representantes que fueron elegidos 

por cada sector, también son llamados sindicatos los cuales a través de ellos se 

presentan los reclamos y/o peticiones 

9:5 es la minería y la agricultura. Las cuales son el eje principal del 

mo…… (1548:1659) - D 9: ENTREVISTA - 

Es la minería y la agricultura. Las cuales son el eje principal del 

movimiento económico de la región de Huánuco 

9:6 la minería y la agricultura (1904:1930) - D 9: ENTREVISTA - 

la minería y la agricultura 

9:7 El conflicto social reciente en referencia a sociocultural en la 

regió…… (2191:2419) - D 9: ENTREVISTA - 

El conflicto social reciente en referencia a sociocultural en la región de 

Huánuco es la invasión de La Pedroza, ya que los desalojos violentos a la fecha 

siguen permanentes y afecta el dinamismo económico de la región de Huánuco 

○ SC2.3 Ambiental 

1:4 Antamina: Mesa de Dialogo para el Desarrollo de Llata – 

Huamalíes (int…… (792:902) - D 1: ENTREVISTA - 

Antamina: Mesa de Dialogo para el Desarrollo de Llata – Huamalíes 

(intervención desde el Estado y la Empresa). 

1:5 Raura: Mesa Técnica entre la MD de San Miguel de Cauri y la Cia. 

Raura…… (1025:1096) - D 1: ENTREVISTA - 

Raura: Mesa Técnica entre la MD de San Miguel de Cauri y la Cia. 

Raura. 

1:6 Chaglla: Proyecto emblemático en la región Huánuco. Un tema que 

siempr…… (1196:1396) - D 1: ENTREVISTA - 

Chaglla: Proyecto emblemático en la región Huánuco. Un tema que 

siempre está demandando la atención de diferentes actores sociales, y 

autoridades locales y comunales del área de influencia del proyecto 

1:7 Chaglla: Proyecto emblemático en la región Huánuco. Un tema que 

siempr…… (1195:1397) - D 1: ENTREVISTA -  

Chaglla: Proyecto emblemático en la región Huánuco. Un tema que 

siempre está demandando la atención de diferentes actores sociales, y 

autoridades locales y comunales del área de influencia del proyecto. 

1:8 Hidroeléctrica en el Valle del Monzón: Primer proyecto en el Valle 

del…… (1410:1682) - D 1: ENTREVISTA - 

Hidroeléctrica en el Valle del Monzón: Primer proyecto en el Valle del 

Monzón se ha conformado una Mesa de Trabajo entre Generación Andina con 

el CP de Maravillas, con el CP de Cahunarapa, y con el AAHH 09 de octubre 

de Tingo María, con intervenciones de diferente índole. 

1:9 Frente de Defensa de Llata, gremios sociales, autoridades locales 

como…… (1789:1909) - D 1: ENTREVISTA - 



 

104 

 

Frente de Defensa de Llata, gremios sociales, autoridades locales como 

alcaldes de centros poblados y autoridades electas 

1:12 Hidroeléctricas de Monzón (2452:2476) - D 1: ENTREVISTA - 

Hidroeléctricas de Monzón 

1:13 proyectos relacionados a minería ilegal e informal (2952:3002) - 

D 1: ENTREVISTA - 

2:1 problemas sociales son la minería, el uso del agua, reclamos de los 

tr…… (427:577) - D 2: ENTREVISTA - 

problemas sociales son la minería, el uso del agua, reclamos de los 

trasportistas, la huelga de los docentes, el paro de los paperos, cocaleros y otros 

2:2 comunidades afectadas buscaron a su representante para hacer 

llegar su…… (690:826) - D 2: ENTREVISTA - 

comunidades afectadas buscaron a su representante para hacer llegar 

sus reclamos ante las entidades como la defensoría del pueblo y otros 

2:3 La minería, La agricultura y trasporte (1054:1091) - D 2: 

ENTREVISTA 

La minería, La agricultura y trasporte 

2:4 La minería que tiene que ver con la contaminación ambiental y 

transpor…… (1220:1344) - D 2: ENTREVISTA - 

La minería que tiene que ver con la contaminación ambiental y 

transporte que tiene que ver con el uso de vehículos obsoletos. 

6:1 El tipo de conflicto social que influye de alguna manera en el 

desarro…… (298:589) - D 6: ENTREVISTA - 

El tipo de conflicto social que influye de alguna manera en el 

desarrollo económico de la Región Huánuco, son las del tipo socio ambiental. 

A nivel Huánuco se están proyectando diversos tipos de obras, sin embargo, 

algunas de ellas se encuentran paralizadas por conflictos socio ambiental. 

6:2 Se gestiona reuniones con los actores inmersos en el conflicto con 

la…… (682:943) - D 6: ENTREVISTA - 

Se gestiona reuniones con los actores inmersos en el conflicto con la 

finalidad de escuchar sus demandas, del resultado de estas reuniones se convoca 

a las entidades pertinentes para que desde sus competencias puedan plantear 

soluciones a los problemas generados 

6:3 Por lo general es la población del área de influencia donde se 

desarro…… (1023:1252) - D 6: ENTREVISTA - 

Por lo general es la población del área de influencia donde se desarrolla 

los trabajos de inversión quienes se oponen o formulan demandas exigiendo la 

implementación de convenios con la empresa privada para lograr algún 

beneficio. 

6:4 En la región Huánuco son los conflictos del tipo socio ambiental 

los q…… (1344:1544) - D 6: ENTREVISTA - 
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En la región Huánuco son los conflictos del tipo socio ambiental los 

que más trascienden, precisando que la zona de influencia donde se desarrollan 

son en la mayoría terrenos de comunidades campesinas 

6:5 El conflicto socio ambiental de más repercusión al momento es lo 

de la…… (1669:1947) - D 6: ENTREVISTA - 

El conflicto socio ambiental de más repercusión al momento es lo de 

la Minera Raura con el distrito de San Miguel de Cauri, que al momento se halla 

en un proceso de diálogo. Por el estado del proceso no influye de manera directa 

sobre el desarrollo económico de la región Huánuco 

7:1 A la fecha tuvimos varios conflictos sociales, los reclamos sobre 

los…… (348:604) - D 7: ENTREVISTA - 

A la fecha tuvimos varios conflictos sociales, los reclamos sobre los 

derechos justos realizados a la fecha son de gran importancia entre ellas 

podemos mencionar a la minera Raura, la hidroeléctrica Santa Catalina, el 

reclamo de los transportistas y otros. 

7:2 Los sindicatos y pobladores afectados presentaron los pliegos de 

recla…… (703:901) - D 7: ENTREVISTA - 

Los sindicatos y pobladores afectados presentaron los pliegos de 

reclamos a la empresas y defensoría del pueblo, de las cuales en algunos 

reclamos se obtuvieron respuestas y en otras estamos a espera 

7:3 En referencia a la compañía minera Raura S.A. los que hicieron los 

rec…… (981:1354) - D 7: ENTREVISTA - 

En referencia a la compañía minera Raura S.A. los que hicieron los 

reclamos fueron los pobladores del distrito de San Miguel de Cauri; con lo que 

respecta a la hidroeléctrica de Santa Lorenza S.A.C.; el reclamo fue presentado 

por los pobladores del anexo Huaracalla de la comunidad campesina de 

Chaucha y en referencia a los transportistas en el sindicato de transportistas. 

7:4 Todos los reclamos y conflictos sociales son de gran importancia, 

de e…… (1450:1722) - D 7: ENTREVISTA - 

Todos los reclamos y conflictos sociales son de gran importancia, de 

ellas podemos mencionar que los que son de mayor impacto a la fecha son los 

socios ambientales por que contaminan en medio ambiente y las hidroeléctricas 

por que perjudican los riegos de los agricultores 

7:5 contaminación ambiental que generan las mineras son una de las 

princip…… (1866:2062) - D 7: ENTREVISTA - 

contaminación ambiental que generan las mineras son una de las 

principales, ya que no dejan ningún beneficio a la comunidad impactando así 

en la salud que es lo más importante para la sobrevivencia 

7:6 La pobreza y salud de las poblaciones causan una baja economía 

en las…… (2191:2305) - D 7: ENTREVISTA - 

La pobreza y salud de las poblaciones causan una baja economía en las 

comunidades y por ende un mínimo desarrollo. 
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8:4 mesas de dialogo como Gobierno Regional donde concurren el 

director de…… (1309:1538) - D 8: ENTREVISTA - 

Mesas de dialogo como Gobierno Regional donde concurren el 

Director de Salud y la Gerencia de Desarrollo Social. Donde se dialoga se ve la 

viabilidad punto por punto de sus petitorios, y se llega a acuerdos que luego son 

cumplidos 

8:6 Conflictos del sector Agrario, conflictos de los sindicalistas (Salud, 

(2182:2395) - D 8: ENTREVISTA - 

Conflictos del sector Agrario, conflictos de los sindicalistas (Salud, 

Construcción Civil), conflictos de los Transportistas. También están los 

conflictos interculturales – territoriales, y los socios ambientales. 

8:7 servicios básicos en lugares donde son intangibles del área 

protegida (2709:2777) - D 8: ENTREVISTA - 

servicios básicos en lugares donde son intangibles del área protegida 

8:8 generar estancamiento económico en la Región (2913:2956) -D 8: 

ENTREVISTA - 

generar estancamiento económico en la Región 

8:9 Este problema socio ambiental sí ha tenido una fuerte relevancia 

dentr…… (3048:3265) - D 8: ENTREVISTA - 

Este problema socio ambiental sí ha tenido una fuerte relevancia dentro 

y fuera de la regional. Actualmente gracias a la intervención del Estado con 

presencia policial se ha logrado estabilizar dicha zona del conflicto 

8:11 Este conflicto por el lapso que lleva viene haciendo un desg…… 

(4035:4206) - D 8: ENTREVISTA - 

Este conflicto por el lapso que lleva viene haciendo un desgaste 

económico al Gobierno Regional en cuanto a recursos económicos y humanos 

para atender dicho caso. 

9:1 Los conflictos sociales desarrollados en la Región de Huánuco, se 

debe… (297:615) - D 9: ENTREVISTA - 

Los conflictos sociales desarrollados en la Región de Huánuco se 

deben en mayoría a los incumplimientos de los compromisos adquiridos en los 

diferentes sectores provocando y generando los conflictos sociales existentes, 

los sectores que mayor influye son la minería formal y/o informal, la agricultura 

y transportistas 

9:3 se viene coordinando de manera paralela con las autoridades a fin 

de o…… (862:1034) - D 9: ENTREVISTA - 

se viene coordinando de manera paralela con las autoridades a fin de 

optimizar las soluciones y así plantear como gobierno local y/o gobierno 

nacional y actores involucrados 

9:4 son organizados por autoridades representantes que fueron 

elegidos por…… (1173:1357) - D 9: ENTREVISTA - 



 

107 

 

son organizados por autoridades representantes que fueron elegidos 

por cada sector, también son llamados sindicatos los cuales a través de ellos se 

presentan los reclamos y/o peticiones 

9:5 es la minería y la agricultura. Las cuales son el eje principal del 

mo…… (1548:1659) - D 9: ENTREVISTA - 

Es la minería y la agricultura. Las cuales son el eje principal del 

movimiento económico de la región de Huánuco| 

9:6 la minería y la agricultura (1904:1930) - D 9: ENTREVISTA - 

la minería y la agricultura 

9:7 El conflicto social reciente en referencia a sociocultural en la 

regió…… (2191:2419) - D 9: ENTREVISTA - 

El conflicto social reciente en referencia a sociocultural en la región de 

Huánuco es la invasión de La Pedroza, ya que los desalojos violentos a la fecha 

siguen permanentes y afecta el dinamismo económico de la región de Huánuco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


