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RESUMEN

El presente trabajo de investigación plantea como pregunta: ¿Cuál es la relación entre los factores

estructurales y los conflictos socioambientales en la provincia de Hualgayoc en el año 2017? En tal

sentido, propone como hipótesis: El factor estructural con mayor relación en los conflictos

socioambientales en la provincia de Hualgayoc, en el año 2017, es el ambiental seguido del factor

económico.

La prueba estadística para establecer la relación entre las variables fue la de Pearson. Para

ello, se seleccionó una muestra de 80 ciudadanos líderes de las diferentes organizaciones

representativas de la provincia de Hualgayoc, seleccionados a partir de un muestreo no

probabilístico por conveniencia tipo censal dado que son personas públicas y visibles de fácil acceso

para entablar comunicación personal. En el proceso de investigación, se aplicaron dos instrumentos

de recojo de información. El primer cuestionario tiene como base a 3 opciones: 3. Siempre, 2: A

veces, 1 Nunca. Tal instrumento permitió recoger información respecto a los factores estructurales

que se relacionan con el conflicto: social, económico, jurídico-legal y ambiental. El segundo

instrumento fue un cuestionario trivalente que permitió recoger datos relacionados con la

participación en los conflictos socioambientales en consideración a las dimensiones antes indicadas.

A través del Alfa de Cronbach, se estableció la confiabilidad de los referidos instrumentos. El método

aplicado fue el hipotético inductivo-deductivo: el primero sirvió para el recojo de información y el

segundo para la elaboración del marco teórico. Los resultados muestran relación inversa moderada

entre ambas variables, esto quiere decir que los factores se relacionan de manera inversa en los

conflictos socioambientales; por lo tanto, cuanta menos participación o información tienen los

encuestados respecto a los factores estudiados, más participan en los conflictos socioambientales.

Tales resultados contrastan con otras investigaciones que señalan que hay relación entre dichas

variables. En consecuencia, se recomienda que otros investigadores realicen investigaciones

relacionadas con los factores de los conflictos ambientales y su estrategia para gestionar su

resolución.

Palabras claves: conflicto, conflicto social, conflicto socioambiental, factores estructurales.
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ABSTRACT

The present research work poses as a question: What is the relationship between structural factors

and socio-environmental conflicts in the province of Hualgayoc in the year 2017? In this sense,

proposes as hypothesis: The structural factor with greater relation with the socio-environmental

conflicts in the province of Hualgayoc, in the year 2017, is the environmental factor followed by the

economic factor.

The statistical test to establish the relationship between the variables was that of Pearson. For

this purpose, a sample of 80 citizens representing the different representative organizations of

Hualgayoc province were, selected from a non-probabilistic sample for census-type convenience

since they are public and visible persons of easy access to establish personal communication. In the

research process, two instruments were used to collect information.

the first questionnaire is based on 3 options: 3. Always, 2: Sometimes, 1 Never. This instrument

made it possible to gather information on the factors that affect the conflict: social, economic, legal-

legal and environmental. The second instrument was a trivalent questionnaire that allowed collecting

data related to the participation in the socio-environmental conflicts in consideration of the

dimensions indicated above. The reliability of these instruments was established through Cronbach's

Alpha. The method applied was the hypothetical inductive-deductive:

the first served for the gathering of information and the second for the elaboration of the theoretical

framework. The results show a moderate inverse relation between the two variables, that is to say

that the factors have an inverse influence on the socio-environmental conflicts, therefore the less

participation or information the respondents have with respect to the factors studied, the more they

participate in the socio-environmental conflicts. These results contrast with other investigations that

indicate that there is a relationship between these variables. Consequently,

it is recommended that other researchers conduct research related to the factors of environmental

conflicts and their strategy to manage their resolution.

Key words: conflict, social conflict, socio-environmental conflict, structural factors.



vi | SEBASTIÁN LUCANO, VÍCTOR RAÚL

RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES ESTRUCTURALES Y LOS CONFLICTOS
SOCIOAMBIENTALES EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC EN EL AÑO 2017

TABLA DE CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN..................................................................................................................... 1

1.1. Realidad problemática ................................................................................................. 1

1.2. Pregunta de investigación .......................................................................................... 3

1.3. Objetivos de investigación ......................................................................................... 3

1.4. Justificación de la investigación............................................................................... 3

1.5. Alcance de investigación ............................................................................................ 4

II. MARCO TEÓRICO.................................................................................................................. 5

2.1. Antecedentes de investigación ................................................................................. 5

2.2. Bases teóricas................................................................................................................ 9

La teoría de la naturaleza humana y el conflicto .......................................................... 9

Evolución de las principales variables económicas.................................................. 12

Definición de conflicto ambiental, conflicto socioambiental y factores
estructurales......................................................................................................................... 17

Causas de los conflictos socioambientales ................................................................ 20

Comparación de conflictos y su tipología: Análisis y sistematización de
conflictos en Colombia, México y Perú como consecuencia de impactos
socioambientales de la industria minera ...................................................................... 21

Políticas ambientales y desarrollo sostenible............................................................. 28

III. HIPÓTESIS ........................................................................................................................ 33

2.1. Declaración de hipótesis ............................................................................................... 33

3.2. Operacionalización de variables ................................................................................. 33

3.3. Propuesta de solución ................................................................................................... 37

IV. DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS Y ANÁLISIS ............................................................... 41

V. RESULTADOS....................................................................................................................... 43

VI. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES................................................................................... 46

RECOMENDACIONES................................................................................................................. 51

Referencias .................................................................................................................................... 52

APÉNDICES................................................................................................................................... 54



vii | SEBASTIÁN LUCANO, VÍCTOR RAÚL

RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES ESTRUCTURALES Y LOS CONFLICTOS
SOCIOAMBIENTALES EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC EN EL AÑO 2017

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS

Tabla 1. Correlación entre ambas variables de estudio: factores estructurales y nivel de los conflictos
socioambientales......................................................................................................................... 44

Tabla 2- Incidencia que tiene el factor estructural social con la dimensión social del conflicto
socioambiental en la provincia de Hualgayoc en el año 2017 .................................................... 44

Tabla 3 – Incidencia que tiene el factor estructural económico con la dimensión económica del
conflicto socioambiental en la provincia de Hualgayoc en el año 2017...................................... 45

Tabla 4 - Incidencia que tiene el factor estructural jurídico-legal con la dimensión jurídica-legal del
conflicto socioambiental en la provincia de Hualgayoc en el año 2017...................................... 45

Tabla 5 - Incidencia que tiene el factor estructural ambiental con la dimensión ambiental del conflicto
socioambiental en la provincia de Hualgayoc en el año 2017 .................................................... 45



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 



52

RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES ESTRUCTURALES Y LOS CONFLICTOS
SOCIOAMBIENTALES EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC EN EL AÑO 2017

SEBASTIÁN LUCANO, VÍCTOR RAÚL

SEBASTIÁN LUCANO, VÍCTOR RAÚL

Referencias

Amérigo, M. & Ignacio, J. (2010). Psicología Ambiental. (3a. Ed.). Madrid: Pirámide.

Bebbington, A. & Humphreys, D. (2009). Actores y ambientalismos: conflictos socio-ambientales en

Perú. En Revista Íconos de Ciencias Sociales, 1(35) pp. 117-128. Recuperado de

https://www.researchgate.net/publication/237503089_Actores_y_ambientalismos_conflicto

s_socio-ambientales_en_Peru1

Budjac, B. (2011). Técnicas de negociación y resolución de conflictos. Madrid: Pearson

Butteler, O. (1996). Ecología y civilización: el desafío ambientalista del tercer milenio. Lima:

Magisterial.

Calderón, P. (2009). Teoría de conflictos de Jhoan Galtung. En Revista de Paz y Conflicto, 1 (9) pp.

60-81.

Defensoría del Pueblo (2009). Informe de Conflictos Sociales N.º 62. Recuperado de

https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/07/conflictos-62.pdf

Defensoría del Pueblo (2017). Informe de Conflictos Sociales N.º 161. Recuperado de

https://es.scribd.com/document/358967135/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-

161-Julio-2017

Fisher, R., Ury, W. & Patton, B. (1993). Sí… ¡de acuerdo! CÓMO NEGOCIAR SIN CEDER. Bogotá:

Norma.

Gudynas, E. (2009). Ciudadanía ambiental y meta-ciudadanias ecológicas: revisión y alternativas

en América Latina. En Revista Desenvolvimiento de Medio Ambiente, 1(19) pp. 53-72.

Lewicki, R., Saunders, D. & Barry, B. (2012). Fundamentos de Negociación. (5a ed.). México:

McGrawHill.

Lorenzo, P. (2001). Principales teorías sobre el conflicto social. En Revista Norba de Historia, 1 (15)

pp. 237-254.



53

RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES ESTRUCTURALES Y LOS CONFLICTOS
SOCIOAMBIENTALES EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC EN EL AÑO 2017

SEBASTIÁN LUCANO, VÍCTOR RAÚL

SEBASTIÁN LUCANO, VÍCTOR RAÚL

Martínez, J., & Roca, J. (2013). Economía ecológica y política ambiental. México: Fondo de Cultura

Económica.

Miró Quesada, F. (2012). Manual de Ciencia Política. (3a ed.). Lima: Ediciones legales

Oficina de Gestión de Conflictos Sociales (2012). Programa de capacitación en Gestión de

Conflictos Sociales para Gobiernos Regionales y Locales. Recuperado de

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/19AB859CE3950C7C05257A7

000725B4B/$FILE/final.pdf

Ortiz-T, P. (2011). Capitalismo extractivo, minería y derechos: ¿Pueden cohabitar? En Revista

Íconos. de Ciencias Sociales, 1 (17) pp. 11-23.

Pino, R., Aquije, E., Cárdenas, A. & Moreno, P. (2010). La actividad minera y su relación con las

comunidades. Un estudio exploratorio en el Perú. México: Pearson:

Revilla, M. (1995). El concepto de movimiento social: acción, identidad y sentido. Lima: Instituto de

Estudios Peruanos:

Saade, M. (2013). Desarrollo minero y conflictos socioambientales. Los casos de Colombia, México

y el Perú. En Revista Serie Macroeconomía del Desarrollo, 1 (137) pp. 1-57.

Salas, I. (2006). Quilish Hora Cero. Cajamarca, la lucha de un pueblo que defiende su vida y

dignidad. Cajamarca, Cajamarca, Perú: Iván Salas Rodríguez. Recuperado de

http://www.rebelion.org/docs/27178.pdf

Veramendi, M. J. (29 de Julio de 2013). Perú y sus conflictos socioambientales. Recuperado de

http://www.aida-americas.org/es/blog/perú-y-sus-conflictos-socioambientales

Walter, M. (2009). Conflictos ambientales, socioambientales, ecológico distributivos, de contenido

ambiental...Reflexionando sobre enfoques y definiciones. Centro de investigación par la paz

(CIP-Ecosocial), pp 1-9.


