
 

Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 

 311-0300 anexo 1400 – 1401 – 1402 – 1403 – 1404 – 1406 

www.defensoria.gob.pe / prensa@defensoria.gob.pe  

 

 

PRONUNCIAMIENTO N° 019/DP/2020 
 

PROTESTA NO ES VIOLENCIA 
 

Ante los hechos que vienen aconteciendo en la carretera Panamericana, en las regiones 
Ica y La Libertad, derivados de los problemas planteados hace dos semanas por los 
trabajadores agrarios; y de la dación de la nueva ley agraria, pendiente de debate en el 
Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo señala lo siguiente: 
 

1. Condenamos los hechos de violencia ocurridos los días 21 y 22 de diciembre 

tanto en la región Ica como en la región La Libertad. Se ha podido constatar 

bloqueos de la carretera Panamericana en varios tramos, enfrentamientos con la 

Policía Nacional del Perú, agresiones al chofer de una ambulancia, quema de la 

misma y de otros vehículos, rotura de llantas de vehículos varados, cobro de 

cupos por transitar, enfrentamientos entre civiles, personas expuestas a varios 

riesgos (niñas, niños, personas adultas mayores, personas enfermas, mujeres 

embarazadas), camiones con oxígeno medicinal para atender la pandemia 

retenidos en la carretera. 

 

2. El derecho a la protesta tiene como condición indispensable que sea ejercido de 

manera pacífica. Nadie puede protestar afectando los derechos de otras personas 

o creando una situación de riesgo para la vida, la integridad, la salud, la propiedad 

o la tranquilidad de las demás personas, más aún cuando estas no son 

responsables de aquello que se reclama ni tampoco de resolverlo. Sostenemos de 

manera firme que la Constitución y las leyes no amparan en ningún caso la 

protesta violenta, cuyas consecuencias caen en la esfera del derecho penal.  

 

3. Es necesario reafirmar que este es un conflicto social en el que la demanda de la 

derogatoria de la Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario, 

Ley N° 27360 ha sido atendida. Por su parte, las autoridades de los poderes 

Ejecutivo y Legislativo llegaron hasta Ica a sostener reuniones presenciales con 

representantes de los trabajadores. Y, actualmente, el Congreso de la República 

se encuentra abocado a la elaboración de una nueva ley agraria. Es decir, no es 

un conflicto en el que las puertas del Estado se hayan cerrado para los 

trabajadores. 

 

4. El Parlamento se comprometió a promulgar una nueva ley agraria en 15 días. No 

obstante las dificultades para cumplir con este plazo, se espera el mayor esfuerzo 

posible para llegar al más amplio consenso a nivel de las bancadas 

parlamentarias, los trabajadores agrícolas y los empresarios agroindustriales. 

La Defensoría del Pueblo continúa su trabajo en las zonas de las protestas, coordinando 
la respuesta humanitaria con las autoridades locales, e invocando a la población a evitar 
actos de violencia que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas. De la 
misma manera, exige a la Policía Nacional del Perú que en el restablecimiento del orden 
interno se respeten los derechos de las personas y se haga un uso legal, necesario y 
proporcional de la fuerza. 

 
Lima, 23 de diciembre del 2020 
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