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Defensoría del Pueblo 
 
 

REPORTE Nº 34 
 

CONFLICTOS SOCIALES CONOCIDOS 
POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

Al 31 de diciembre del 2006 
 

Resumen Ejecutivo 
 
La Defensoría del Pueblo presenta el trigésimo cuarto reporte sobre conflictos sociales de 
distinta intensidad entre población, autoridades de diferentes entidades públicas y 
empresas, con información actualizada al 31 de diciembre del 2006.1 El reporte da cuenta de 
97 conflictos, de los cuales 13 se encuentran activos (13%), 83 en estado latente (86%) y 
uno fue resuelto (1%) durante este mes. En las primeras páginas se presenta un resumen 
de la información sistematizada; más adelante se ofrece una descripción detallada de los 
conflictos.2 
 
I. ESTADO DE LOS CONFLICTOS (diciembre del 2006) 
 
1. Conflictos activos. La Defensoría del Pueblo da cuenta de la existencia de 13 conflictos 

activos en el país. A continuación se detalla su ubicación geográfica. 
 

Departamento Nº Lugares 
Arequipa 1 Cocachacra (provincia de Islay) 

Ayacucho 2 Cangallo (Provincia de Cangallo) y Provincias de Parinacochas y 
Lucanas 

Cajamarca 1 Hualgayoc (provincia de Hualgayoc) 

Cusco 1 Quillabamba (provincia de La Convención) 

La Libertad 1 Huaranchal (provincia de Otuzco) 

Lambayeque 1 Cayaltí (Provincia de Chiclayo) 

Moquegua 1 Ilo (provincia de Ilo)  

Pasco 3 Chaupimarca (provincia de Pasco), Huachón (provincia de Pasco) y 
Huayllay (provincia de Pasco) 

Puno 1 Arapa (provincia de Azángaro)  

Tacna  1 La Yarada (provincia de Tacna) 

TOTAL 13  
 
 
Existe un número importante de conflictos que se encuentran en estado de latencia. Al no 
haber sido resueltos, se mantiene el riesgo de una posible escalada hacia situaciones de 
crisis.  
 
 

                                            
1  Los conflictos incluidos en este reporte son aquellos en los que se ha producido por lo menos una de las 

siguientes situaciones: amenazas a la vida, integridad o salud de las personas, daños a la propiedad pública o 
privada, afectación al libre tránsito, impedimento del ejercicio de funciones de una autoridad, o la paralización 
de la prestación de servicios públicos. 

2  Ver más adelante la descripción de los conflictos activos (páginas 6–16), latentes (páginas 17–66) y resueltos 
(67).  
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Departamento Activos Latentes Total 
Amazonas 0 1 1 

Ancash 0 3 3 

Apurímac 0 2 2 

Arequipa 1 2 3 

Ayacucho 2 5 7 

Cajamarca 1 7 8 

Cusco 1 5 6 

Huancavelica 0 5 5 

Huánuco 0 5 5 

Ica 0 2 2 

Junín 0 4 4 

La Libertad 1 6 7 

Lambayeque 1 3 4 

Lima 0 2 2 

Loreto 0 9 9 

Moquegua 1 1 2 

Pasco 3 0 3 

Piura 0 3 3 

Puno 1 7 8 

San Martín 0 9 9 

Tacna 1 1 2 

Ucayali 0 1 1 

TOTAL 13 83 96 
 
 
2. Casos nuevos. En relación al reporte anterior, durante este mes apareció un nuevo 

conflicto (información al 31 de diciembre). En el siguiente cuadro se brinda una breve 
reseña de dicho conflicto, el cual permanece activo al mes de diciembre. 

 
Nº Lugares Actores Motivo 

1 Cocachacra, Islay 
AREQUIPA 

Principales. Accionistas (minoritarios y 
mayoritarios) de la empresa azucarera 

Chucarapi. Otros. Centros Poblados de 
Chucarapi y Cocachacra. 

Disputa del directorio de la 
empresa azucarera Chucarapi 
debido a una supuesta venta 

irregular de acciones por parte 
de los accionistas 

mayoritarios. 
 
 
3. Conflictos latentes. Durante el mes de diciembre, ningún conflicto pasó del estado activo 

a latente. Este mes se reportan 83 conflictos en estado de latencia (ver páginas 17-66). 
 
 
4. Conflictos resueltos. Durante el mes de diciembre se ha resuelto un conflicto. 
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Lugares Información general 

Santa Anita, Lima 
LIMA 

La Primera Sala para Reos en Cárcel ordenó que el terreno del 
mercado de Santa Anita sea devuelto a la Empresa Municipal de 

Mercados Mayoristas (EMMSA) de la Municipalidad de Lima, luego de 
estar invadido por poco más de cuatro años. Además, se confirmó la 

condena de cuatro años de prisión condicional que se impuso a 
Herminio Porras Oroya, principal responsable de la referida invasión. 

 
Reporte de acciones subversivas.  
 

• El 4 de diciembre se anunció la captura de un presunto mando senderista en 
Tarapoto, en el barrio Partido Alto, distrito de Tabalosos, San Martín. Se le identificó 
como Juan Chujutalli Ipanama, camarada “Pablito”.   

 
• El 10 hubo una presunta incursión de 30 senderistas en el caserío de Mañumal, 

ubicado en la provincia de Utcubamba, Amazonas. Estos presuntos subversivos 
habrían ingresado al poblado para realizar pintas con la hoz y el martillo en las 
paredes de varias viviendas. 

 
• El 11, en Lima, una facción del MRTA, denominada “Venceremos” (MRTA-V), 

comunicó mediante pintas que viene trabajando para reiniciar su acción violenta con 
el fin de impulsar una “revolución” que permita establecer el socialismo en el Perú.  

 
• El día 14, pobladores de la zona de Arancay, Huánuco, denunciaron que una 

columna senderista robó medicamentos de la posta médica. La policía informó que la 
presunta columna senderista tiene como centro principal de operaciones el Valle del 
Monzón.  

 
• El 15, la policía antiterrorista advirtió la presencia de integrantes de Sendero 

Luminoso infiltrados en el SUTEP, quienes estarían lanzando amenazas de muerte a 
los maestros que pretenden asistir a las evaluaciones del Ministerio de Educación.  

 
• El 16, cinco policías y dos civiles fueron asesinados en una emboscada, 

presumiblemente  senderista, en Machente, La Mar, departamento de Ayacucho.  
 

• El día 21 se denunció que en el Cono Norte de Lima están circulando comunicados 
firmados por el autodenominado Movimiento Revolucionario de Defensa del Perú 
(MRDP), órgano de Sendero Luminoso, en los cuales se insta a boicotear las 
evaluaciones a los profesores en el país. 

 
 
II. INFORMACIÓN CONSOLIDADA SOBRE LOS CONFLICTOS INCLUIDOS EN ESTE 

REPORTE 
 
1. Situación de los conflictos. De los 97 conflictos incluidos en este reporte, 31 se iniciaron 

en el 2006 (32%), 29 se iniciaron en el 2005 (30%), otros 31 se iniciaron en el 2004 
(32%) y seis se iniciaron en el año 2003 o antes (6%).  

 
2. Escenarios de conflictos. El 40% de los conflictos reportados cuestiona el desempeño de 

Alcaldes provinciales y distritales. Otros conflictos ocurren con relación a temas 
ambientales (21%), por disputas entre comunidades (18%) y por demandas gremiales 
(11%). El siguiente cuadro muestra la distribución de los conflictos según diversos 
escenarios: 

 
Escenario Breve descripción Nº % 
Municipal Cuestionamientos a autoridades locales 39 40% 
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Ambiental Enfrentamientos entre poblaciones y empresas 
que explotan recursos naturales 20 21% 

Comunal Conflictos entre comunidades por delimitación, 
propiedad, acceso a recursos 17 18% 

Gremial–sectorial Reivindicaciones laborales o gremiales 11 11% 

Regional Conflictos entre departamentos por demarcación 
territorial o acceso a recursos 7 7% 

Cultivo de coca 
Cuestionamientos de agricultores de hoja de 
coca a política gubernamental de erradicación de 
cultivos 

3 3% 

 
3. Situación socioeconómica de las zonas de conflicto. El 72% de los conflictos ha ocurrido 

en áreas rurales (70). Según el nivel de pobreza de su población, 83 conflictos (86%) se 
han desarrollado en lugares donde la mayoría de la población vive bajo la línea de la 
pobreza. 

 

UBICACIÓN DE LOS CONFLICTOS SEGÚN NIVELES DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN
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Fuente: FONCODES. Mapa de la pobreza 2004. 

Elaboración: Defensoría del Pueblo. 
 
4. Autoridades y entidades cuestionadas. Los 97 casos dan cuenta del cuestionamiento a 

116 autoridades, funcionarios y entidades varias. El 33% de autoridades cuestionadas 
está integrado por Alcaldes provinciales y distritales. Si a ello se suman otros 
funcionarios municipales, la proporción se eleva a 39%.3 Otras entidades incluidas son 
empresas extractivas (21), Poder Judicial (6), dependencias del Ministerio de Agricultura 
(6) y Gobiernos Regionales (5). 

 
 
5. Motivos o causas aparentes.4 Entre los principales motivos que han generado los 

conflictos aquí reportados se encuentran los siguientes: 
 

Motivo Nº % 
Cuestionamiento de decisiones judiciales o administrativas 
(sentencias judiciales, linderos, adjudicación de tierras, 
adquisiciones, obras, etc.) 

34 35% 

Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos 21 22% 

                                            
3  El 55% de Alcaldes y regidores cuestionados pertenece a partidos políticos. El restante 45% fue elegido por 

movimientos independientes. 
4  Normalmente, la población señala la confluencia de varias razones. El cuadro incluye todos los argumentos 

expresados por la población. La columna de porcentaje establece la proporción de cada una de estas razones 
con relación al número total de conflictos (97 en este reporte). 
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económicos 

Supuesta gestión no transparente (la entidad no brinda 
información, no rinde cuentas, etc.) 15 15% 

Riesgo de contaminación 13 13% 
No realiza obras 5 5% 
Disputa por linderos 8 8% 
Presunto abuso de autoridad 3 3% 

 
 
6. Evolución del conflicto. 

 
• En 39 casos (40%) se ha constatado la existencia de procesos jurisdiccionales 

(Ministerio Público o Poder Judicial), auditorías o investigaciones de organismos 
competentes (Contraloría General de la República, Jurado Nacional de Elecciones) 
sobre la gestión de la autoridad cuestionada.  

 
• En 55 casos (57%) se han producido enfrentamientos, agresiones e, inclusive, la 

retención de personas. 
 
• En 34 conflictos (35%), la población tomó el local de la institución cuestionada; en la 

mayoría de los casos, la Municipalidad.  
 

• En 37 casos (38%) se han registrado paros y movilizaciones; la mayor parte de ellos, 
pacíficos. Asimismo, en 24 conflictos (25%) se han reportado, como parte de las 
protestas, bloqueos de vías de comunicación. 

 
• Una vía utilizada para la canalización de estos conflictos ha sido el establecimiento 

de mecanismos de diálogo entre autoridades, población y empresas, como se 
constata en 47 de los casos registrados (48%). En la mayoría de ellos se demanda la 
intervención de entidades con capacidad de influir con sus decisiones sobre su 
desarrollo (Poder Judicial, Contraloría General de la República, Gobierno Regional, 
Jurado Nacional de Elecciones, etc.). Por otro lado, cabe mencionar que sólo en 
siete de estos casos (7%) se ha empleado el diálogo directo entre pobladores y 
autoridades. 

 
 


