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Saludamos la aparición del nuevo Willaqniki “Comunicándonos mejor para conocernos mejor”2, esta 

vez, a manera de un reporte anual, editada y difundida la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, del 

Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Esta 

edición marca una nueva etapa para este medio oficial de información que, de diciembre de 2012 a 

diciembre de 2016, estuvo a cargo de la Oficina Nacional del Diálogo y Sostenibilidad de la PCM.  

Su aparición merece un parabién por la transparencia con la que se explica la manera cómo el Estado 

aborda los conflictos en el país, poniendo de manifiesto el enfoque desde el cual se aproxima a los 

conflictos, cómo los entiende y los explica, cómo organiza su estrategia de intervención y registra 

los casos sobre los que viene trabajando. Retomar esta práctica era necesario y apremiante. Si bien, 

todavía queda pendiente conocer la aproximación conceptual que sirve de categoría operacional 

para el análisis, este primer alcance nos permite reparar en los avances que han logrado a la fecha, 

desde la constitución de la Secretaría en febrero de 2017.  

Desde el año 2004, a través de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la 

Gobernabilidad, la Defensoría del Pueblo viene desplegando un esfuerzo significativo elaborando y 

difundiendo una de las fuentes oficiales más reconocidas en cuanto al registro, cuantificación y 

análisis de la conflictividad social en el Perú, y resulta importante que este trabajo pueda 

complementarse y contrastarse con otras fuentes, en especial, con la que genera la Secretaría de 

Gestión Social y Diálogo (SGSD). 

Esta vez, el Willaqniki ve nuevamente la luz con un número sólido de ciento diez páginas, en las que 

toca distintos temas. Empieza con una detallada explicación sobre la función y competencias de la 

SGSD, desarrolla luego en qué consiste su estrategia de acción frente a los conflictos. Seguidamente 

explica la manera cómo entiende la conflictividad en el país, para luego dar cuenta de la fórmula de 

trabajo denominada gestión social de la conflictividad. Finalmente, detalla los casos de conflicto 

social más significativos que se desplegaron durante el 2017 y los casos de crisis. 

Una primera constatación, que hace antes de explicar con detalle la naturaleza y alcance de la SGSD, 

es que la conflictividad social afecta múltiples esferas del acontecer social, impactando sobre el 

desarrollo económico, la prestación de servicios públicos, y en general, sobre la gobernabilidad 

local, regional y nacional. Frente a esta situación, desde el Estado se han ensayado distintas fórmulas 

de abordaje determinada sobre todo por una acción reactiva. Reconociendo este hecho es que la 

creación de la SGSD, como parte del Viceministerio de Gobernanza Territorial, busca poner el acento 
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estratégico como órgano de línea especializado, que asume la rectoría en el diseño de la política y 

los lineamientos para el manejo de los conflictos sociales, con autoridad técnica normativa a nivel 

nacional, y una mirada integral de este fenómeno social.  

Un aspecto clave sobre el que nos interesa llamar la atención, es la manera en que se hace explícita 

la idea de una gestión coordinada entre todos los sectores, porque si ha habido un gran talón de 

Aquiles en el abordaje de los conflictos sociales desde el Estado, en nuestro país, fue la poca 

vocación por coordinar y articular acciones, anteponiendo más bien protagonismos sectoriales que 

poco o nada contribuyeron al abordaje constructivo de la conflictividad. 

Resulta interesante, también, el detalle en la explicación que se hace de las múltiples funciones y 

líneas de acción, que entre otras, tienen que ver con formular, proponer, coordinar, dirigir, 

supervisar y realizar el seguimiento de la política, planes y estrategias para el abordaje de los 

conflictos; coordinar con todas las entidades del Poder Ejecutivo y de los gobiernos regionales y 

locales, la participación en los espacios de diálogo; coordinar e implementar con los diversos 

sectores y niveles de gobierno, los mecanismos de alerta temprana y estrategias de comunicación 

para contribuir a generar capacidades en las entidades públicas; y finalmente, recopilar información 

y coordinar con las entidades públicas la entrega de información, sistematizar y administrar el 

registro de casos.  

Sobre la manera cómo se entiende la conflictividad, empieza por hacer la atingencia respecto a que 
estos no solo están vinculados a las actividades extractivas y al desarrollo de los mercados, aunque 
se sabe que, en promedio, poco más del 70 % de los conflictos sociales tienen que ver con 
actividades relacionadas a la minería y los hidrocarburos3. Así, constata en su aproximación que 
cabe considerar las serias limitaciones en el acceso a bienes y servicios, a la representación política 
adecuada, a una mejor participación ciudadana que no percibe los beneficios de un crecimiento 
económico sostenido, pero poco inclusivo.  
 
Resalta, asimismo, la responsabilidad del Estado al no haber podido canalizar adecuadamente las 
múltiples demandas sociales, y no haber hallado aún mecanismos eficientes para una mejor 
redistribución de la riqueza. A esta complejidad se suman otras, como el accionar de diversas 
organizaciones de la sociedad civil, y la ausencia de liderazgos constructivos que asuman la 
representación real de los intereses de las poblaciones locales, en lugar de buscar ventajas políticas 
y económicas de las tensiones sociales y los conflictos subsecuentes. Considerando éstas y otras 
variables, su enfoque asume que el tratamiento de los casos, y el diálogo, como mecanismo, deben 
estar acompañados del fortalecimiento de la capacidad del Estado, para atender el cierre de 
múltiples brechas sociales, económicas e institucionales aún existentes. 
 
Un aspecto que quedo pendiente mencionar en esta edición, y que esperamos que se aborde en la 
siguiente edición, es el rol de las empresas en los escenarios de conflictividad y el trabajo que, en 
consecuencia, desplegarán con este sector. Recordemos que el desarrollo de sus iniciativas 
despierta una serie de expectativas en los actores sociales, y sus cuestionables prácticas de 
relacionamiento, constituyen condiciones para que el conflicto emerja. Resulta importante que se 
retome la que fue una línea de trabajo de la desaparecida ONDS, que planteaba la revisión total o 
parcial de las políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y de Relaciones Comunitarias 
(RRCC) de las empresas, a fin de sugerir cambios e innovaciones que puedan mejorar su desempeño, 
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generar acuerdos y consensos con la población del entorno, y establecer con ésta nuevas relaciones 
estratégicas, promoviendo, además, el involucramiento más activo de las empresas en el desarrollo 
local de su entorno, sobre la base de una perspectiva de sostenibilidad, que vaya más allá de su 
presencia en la zona4. Recordemos que la definición de conflicto social que maneja la Defensoría del 
Pueblo establece que el conflicto social involucra a sectores de la sociedad, el Estado y las empresas. 
Entonces, no podemos dejar de lado a un actor clave, como el sector empresarial.  
 
Si bien este nuevo Willaqniki, tiene otros contenidos importantes, por razones de espacio, nos 
interesó glosar de manera sintética estas primeras partes, dejando a cuenta un análisis más en 
detalle de su estrategia. Como lo planteamos desde un principio, saludamos esta aparición, por la 
calidad de la información presentada, y sobre todo por las apuestas explícitas que propone para el 
abordaje de los conflictos en el país desde las vías institucionales.  
 
Cerramos la presente nota con una frase de la revista que nos llamó la atención: “la SGSD, atiende 
la conflictividad social a partir de la promoción del desarrollo sostenible, buscando transformar el 
conflicto social en una oportunidad de desarrollo”. A ello, le añadiríamos: “una oportunidad de un 
desarrollo inclusivo, acceso a la justicia y respeto de derechos, transparencia, fortalecimiento 
institucional y la recuperación de la confianza, que apunten a consolidar la gobernabilidad 
democrática en el país”.  
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