
FACTORES DETERMINANTES DE LOS CONFLICTOS SOCIALES EN LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE CATACAOS – CASO: REUBICACIÓN DE LOS COMERCIANTES DURANTE LA 

SEMANA SANTA  
 

 
DELIMITACION DEL TEMA:  
 
El presente trabajo de investigación pretende identificar las causas que originan el 
desborde de los conflictos sociales en la Municipalidad Distrital de Catacaos, para lo cual 
hemos elegido como estudio de caso: La Reubicación de los Comerciantes durante la 
Semana Santa del año 2011.  
 
Este caso nos permitirá analizar la participación e interrelación de  los actores sociales que 
intervinieron en el conflicto: Autoridades del Gobierno Local, comerciantes y ciudadanía, y 
determinar los factores que desencadenaron este conflicto y a partir de ello, proponer 
estrategias de prevención y manejo preventivo del conflicto que favorezcan la 
gobernabilidad democrática. 
 
 
JUSTIFICACION: 
 
El conflicto suscitado entre el gobierno local de Catacaos y la ciudadanía, por la 
reubicación de los comerciantes ambulantes durante la semana Santa de Catacaos, refleja 
problemas de comunicación que  no permitió entender la  diversidad de intereses, 
cosmovisiones y valores  de los diferentes actores sociales involucrados. Estos problemas 
de comunicación explican las dificultades que enfrenta el gobierno local de Catacaos, así 
como los actores sociales, para abordar en forma preventiva el mencionado conflicto. 
 
Frente a esta situación consideramos necesario la realización del presente estudio porque 
constituye un fenómeno social nos permitirá conocer cuáles han sido los factores 
determinantes que ocasionaron el desborde de dicho conflicto, y sobre todo proponer 
procedimientos de prevención y manejo constructivo de los conflictos que involucren al 
gobierno local como a la ciudadanía y de esta manera favorecer la consolidación de la  
democracia en nuestro país. 
   
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar los factores determinantes del conflicto social en la Municipalidad Distrital de 
Catacaos – caso: Reubicación de los comerciantes durante la Semana Santa y proponer 
estrategias de prevención y manejo constructivo del conflicto que favorezcan la 
gobernabilidad democrática del distrito.   
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Analizar los factores determinantes del conflicto social en la Municipalidad Distrital 
de Catacaos – caso: Reubicación de los comerciantes durante la Semana Santa. 
 

2. Proponer estrategias de prevención y manejo constructivo del conflicto que 
favorezcan la gobernabilidad democracita del distrito.   
 
 

HIPOTESIS 
 

1. La falta de espacios propicios para el diálogo democrático entre los  diversos 
actores sociales,  origino el desborde del conflicto social en la Municipalidad 
Distrital de Catacaos – caso: Reubicación de los comerciantes durante la Semana 
Santa. 
 

2. La ausencia de estrategias preventivas así como de un organismo que las desarrolle 
conjuntamente con la ciudadanía, originan el desborde los conflictos sociales 
afectando la gobernabilidad democrática  en la Municipalidad distrital de Catacaos 
  
 

METODOLOGIA 
 

La presente es una investigación aplicada que se basa en un Estudio de Casos, porque  
realizará un análisis exhaustivo y profundo del conflicto social relacionado con la 
Reubicación de Comerciantes durante la Semana Santa en Catacaos en el 2011. 
 
Las unidades de Análisis son: Las autoridades del Gobierno Local, Los Comerciantes locales 
y el público en general. 
 
El Universo: Lo constituye los diversos conflictos sociales existentes en la Municipalidad 
Distrital de Catacaos 
 
Muestra: Conflicto Social  relacionado con la reubicación del comercio ambulatorio 
durante la semana santa del año 2011 en la ciudad de Catacaos. 
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