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Perú: Protestas y bloqueos generan mayor 
inestabilidad política, social y económica en 
el país
Perú, 19 de enero del 2023

AREQUIPA. Bloqueo de las vías de ingreso a la ciudad de Arequipa.

APURÍMAC. Paralización de operaciones en mina Las Bambas

TACNA. Quema de casetas de peajes de Tomasiri, en 
Inclán. Intento de saqueos en supermercado Plaza Vea

Situación de las vías a nivel nacional
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EN LA ÚLTIMA SEMANA:

PRINCIPALES IMPACTOS
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03
 aeropuertos que han intentado tomar: 
Arequipa, Cusco y Juliaca

04
operaciones mineras afectadas por 
ataques y desabastecimiento de 
insumos

26
vías nacionales afectadas por 
bloqueos

26
sedes públicas de la Policía Nacional, 
Poder Judicial y Ministerio Público 
atacadas.

13
entidades privadas afectadas en las 
regiones de Puno, Apurímac, Arequipa, 
Cusco, Tacna y Huancavelica.



Hoy jueves 19 se registró un fallecido en Arequipa tras los enfrentamientos contra la Policía Nacional del 
Perú en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón. Desde el inicio de las protestas en diciembre pasado, son 
54 decesos registrados a nivel nacional. 

Por otro lado, algunas zonas como Virú (La Libertad) han permitido el tránsito restringido de algunos buses 
interprovinciales pero no vehículos de carga pesada. En Puno, las vías continúan bloqueadas, al igual que en 
Madre de Dios. Esto ha generado escasez de alimentos y combustibles, así como de otros insumos de 
primera necesidad. 

Por ejemplo, en Puno se registra un incremento en el precio del balón de gas doméstico: los precios 
pasaron de S/45 a S/80. Asimismo, se presenta un menor abastecimiento en los almacenes del complejo 
comercial, esto último también se está presentando de manera similar en Cusco. Por su parte, Madre de 
Dios es una de las regiones más afectadas con la escasez de combustible y de alimentos, tanto así que el 
gobernador regional, Luis Otsuka, ha solicitado al Ejecutivo implementar un puente aéreo para el envío de 
insumos.

En el Centro de Lima, se vienen produciendo enfrentamientos desde la tarde de hoy entre la Policía 
Nacional del Perú y los manifestantes. Y es que este último grupo ha buscado constantemente llegar a las 
instalaciones de los tres Poderes del Estado, sedes que han venido siendo protegidas por las fuerzas 
policiales.Hasta el momento, hay múltiples heridos en ambas partes, mientras que se registra un incendio 
en un edificio cercano a la Plaza San Martín. 

A diferencia de otros, días, en la ciudad no se ha observado la presencia de las Fuerzas Armadas, puesto 
que han sido destinados a la protección de los Activos Críticos Nacionales como el Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez, la Refinería La Pampilla (combustible), la empresa prestadora del servicio de agua y 
saneamiento, vías de comunicación terrestre de acceso a la ciudad (Carretera Central y, Panamericana 
Norte y Sur). Por su parte, la Policía Nacional del Perú ha desplegado cerca de 11,800 efectivos policiales, 
para el orden interno.

Continúan intensificándose las 
manifestaciones a nivel nacional

Respuesta del Poder Ejecutivo

En esta semana, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, reiteró que el gobierno de Dina 
Boluarte no cederá ante el pedido de renuncia, considerándolo como “chantajes” de un grupo de 
manifestantes. 

Hace instantes, la presidenta de la República, junto con el presidente del Consejo de Ministros, acompañados 
de los titulares de los sectores del Interior, Defensa, Transportes y Comunicaciones y Trabajo, afirmó que el 
gobierno continuará en la llamada al diálogo. Por otro lado, agregó que desde el Poder Ejecutivo, a través de 
la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), se encuentra trabajando junto al Ministerio Pública para 
identificar de manera oportuna a los responsables de la violencia. 

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, solicitó a la ciudadanía a no caer en 
noticias falsas. Además, señaló que el gobierno se encuentra al mando de la situación. En esa línea, el 
ministro de Trabajo, Luis Adrianzén indicó que a nivel nacional no se ha acatado el paro puesto que cerca del 
70% de actividades a nivel nacional se desarrolló con normalidad. Asimismo, convocó a la Central General de 
Trabajadores del Perú (CGTP), para trabajar conjuntamente la reforma laboral. 

Disturbios en Lima



Informe desarrollado por el equipo de Asuntos Públicos de LLYC Perú. 
Para más información puede contactar a 
Darwin Pardavé Pinto 
Director de Asuntos Públicos 
M. +51 986 141 365 | darwin.pardave@llorenteycuenca.com

Reflexiones finales

Al cierre de la nota, hoy se ha registrado la mayor cantidad de bloqueos en carreteras. Asimismo, los 
nuevos intentos en ocupar los aeropuertos de Juliaca (Puno), Cusco y Arequipa de manera simultánea, 
confirman la capacidad organizativa de elementos violentos. Ello fue confirmado el día de hoy por las 
autoridades del Poder Ejecutivo. 

Hoy la ciudad de Lima amaneció resguardada por miles de efectivos policiales, quienes tuvieron el 
encargo de controlar las manifestaciones en distintos puntos de la capital. Por su parte, el rol de las 
Fuerzas Armadas se ha centrado en el resguardo de infraestructura clave para el funcionamiento de la 
ciudad. 

La situación es volátil, existe la posibilidad de su renuncia si la polarización en el país se mantiene o 
incrementa. Cabe destacar, que las últimas encuestas revelan un nivel de aprobación cercano al 19%, y 
con una mayoría de peruanos que rechazan la respuesta del gobierno durante las protestas en el 
territorio nacional. Por su parte, a nivel internacional, existe preocupación respecto a la situación de 
convulsión social, y han realizado un llamado al diálogo entre las autoridades y sociedad civil mediante 
mecanismos democráticos, por lo que los próximos días serán claves para establecer el próximo 
escenario.


