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SITUACION ACTUAL DE LOS PAISES EN AMERICA LATINA – 2022 

 
ARGENTINA: 

La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, federal, según la establece 
la presente Constitución. El presidente y el vicepresidente duran cuatro años en sus mandatos y 
pueden ser reelegidos inmediatamente por un mandato más. El gabinete de ministros del presidente 
de la Nación es dirigido por el jefe de Gabinete de Ministros, quien se encuentra a cargo de la 
administración del país y es responsable ante el Congreso. A partir del 10 de diciembre de 2019 el 
titular del PEN es Alberto Fernández, del partido Partido Justicialista integrante del Frente de 
Todos, con mandato hasta el 10 de diciembre de 2023. Es el noveno presidente desde la 
recuperación del orden constitucional en 1983. 
El Partido Justicialista es un partido político de Argentina, continuador del Partido Único de la 
Revolución y luego Partido Peronista, fundado por Juan Domingo Perón en 1946, el que a su vez 
resultó de la fusión de los partidos Laborista, Unión Cívica Radical Junta Renovadora e 
Independiente, creados en 1945. 
Los principales problemas para los ciudadanos son: inflación (54%), inseguridad (40%), desempleo 
(36%), pobreza (26%), corrupción (24%), los políticos (21%), bajos salarios (20%), educación (17%), 
Justicia (17%), endeudamiento externo (16%), narcotráfico (12%), salud (8%), acceso a la vivienda 
propia (3%), otro (2%). 
Las cosas no andan bien en Argentina. La inflación está disparada, los políticos se pelean y la 
crispación social sube Alberto Fernández ganó la presidencia, con Cristina Kirchner como su vice. 
Tres años después, nada queda de aquel amor y aquellas promesas de ambos. 
 

BOLIVIA: 

El presidente y vicepresidente de la República Bolivariana de Bolivia, son elegidos en una 
misma papeleta por sufragio directo universal. Su mandato tiene una duración de cinco años, con 
derecho a una sola reelección. La actual Constitución cambió el método para decidir la fórmula 
ganadora. De no haber una mayoría absoluta ya no será elegida por la Asamblea Legislativa, sino a 
través de una segunda vuelta. 
El presidente actual Luis Alberto Arce Catacora es un economista, contador general, catedrático 
universitario y político boliviano ejerce el cargo de presidente de Bolivia, desde el 8 de noviembre de 
2020 pertenece al partido Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los 
Pueblos o conocido simplemente como Movimiento al Socialismo, es un partido político boliviano de 
izquierda fundado en 1997 y liderado por el expresidente Evo Morales. 
En materia de comercio exterior, Arce detalló que hasta junio de 2022 Bolivia alcanzó un superávit en 
la balanza comercial de $us 1.220 millones, que se explica por un incremento de las exportaciones 
en un 37,8%, respecto al periodo similar de 2021, impulsada principalmente por la industria 
manufacturera. 
La tasa de variación anual del IPC en Bolivia en julio de 2022 ha sido del 2%, 2 décimas superior a la 
del mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha sido del 0,4%, de 
forma que la inflación acumulada en 2022 es del 1,6%. 
El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de Bolivia, en 2021, fue de 
2.909 € euros, por lo que se encuentra con esta cifra está en la parte final de la tabla, en el puesto 
131. Sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida en relación a los 196 países del ranking de PIB 
per cápita. 
Entre los factores que explican la menor presión inflacionista en Bolivia se encuentra el cambio fijo 
del dólar vigente desde 2011 y los diferentes subsidios a combustibles y alimentos básicos 
implementados en el Gobierno de Evo Morales y que Luis Arce, actual presidente boliviano, ha 
mantenido. 
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BRASIL: 

El presidente actual Jair Messias Bolsonaro es un militar retirado y político brasileño, afiliado 
al Partido Liberal (PL), es 38º presidente de Brasil desde el 1 de enero de 2019, habiendo sido 
elegido por el Partido Social Liberal (PSL). Fue diputado federal por Río de Janeiro entre 1991 y 
2018. Anteriormente, Bolsonaro cumplía su séptimo mandato en la Cámara de Diputados de 
Brasil elegido por el Partido Progresista luego se afilio a el Partido Liberal (PL), anteriormente 
conocido como Partido de la República (PR) (Partido da República), es un partido 
político brasileño de derecha, fundado el 26 de octubre de 2006. 
Su deuda pública en 2020 fue de 1.254.309 millones de euros1.429.452 millones de dólares, con una 
deuda del 98,68% del PIB. Su deuda per cápita es de 5.901 € euros por habitante6.725 $ dólares por 
habitante. La última tasa de variación anual del IPC publicada en Brasil es de julio de 2022 y fue del 
10,1%. Brasil destaca por estar entre los países con mayor tasa de desempleo del mundo. 
Brasil es el país que tiene el coste de vida más elevado de toda América del Sur. Las 2 ciudades más 
caras de Sudamérica también se encuentran aquí, Río y Sao Paulo. Vivir en la capital, Brasilia, 
también te saldrá bastante caro. La vida es mucho más barata en la zona noreste del país. 
El boletín también constató un crecimiento de los niveles de pobreza extrema: unos 5,3 millones de 
brasileños están en esa situación en las grandes ciudades analizadas, lo que representa el 6,3 por 
ciento de su población. En la última medición de 2020, la cifra de pobreza extrema había sido de 3,7 
millones de personas. 
La sociedad brasileña es considerada una sociedad multiétnica al estar formada por descendientes 
de europeos, indígenas, africanos y asiáticos. 
Entre las principales amenazas están la polución del agua, del aire y del suelo, la deforestación, el 
depósito y disposición de basura en locales inadecuados, la caza y la pesca predadoras, el 
desperdicio de alimentos y de recursos naturales, y el calentamiento global. 
 
CHILE: 

El presidente actual de Chile es Gabriel Boric Font es un politico chileno, egresado de Derecho, 
ocupa el cargo desde el 11 de marzo de 2022 como presidente de Chile.  
Como estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, fue presidente de 
su Federación de Estudiantes (FECH), durante el periodo 2011-2012, y uno de los principales 
dirigentes de las movilizaciones estudiantiles de 2011. En las elecciones parlamentarias de 2013 fue 
electo como diputado por la Región de Magallanes por el entonces distrito n.º 60 para el período 
legislativo 2014-2018. Posteriormente en las elecciones parlamentarias de 2017 hizo lo propio en el 
renombrado distrito n.º 28 para el período 2018-2022.  

Participó en la creación del Frente Amplio (FA) —una coalición de partidos y movimientos 
de izquierda— que debutó en las elecciones de noviembre de 2017 como tercera fuerza política 
nacional. En marzo de 2021, fue nominado como candidato presidencial de Convergencia 
Social (CS), partido que había fundado en 2018, y parte del FA. Tras ganar unas primarias 
presidenciales el 18 de julio de 2021, se convirtió en el candidato de la coalición Apruebo 
Dignidad para la elección presidencial de ese año. En la segunda vuelta electoral, realizada el 19 de 
diciembre de 2021, obtuvo el 55,8 % de los votos siendo electo como presidente de la República. 
Además, tras su victoria, se convirtió en el presidente con el mayor número de votos en la historia de 
Chile. Con treinta y seis años, a la fecha de asunción, es también el gobernante más joven del 
mundo en ejercicio, así como el presidente más joven en la historia de su país y el primero nacido 
después del golpe de Estado de 1973. A la vez, es el primer presidente originario de la Región de 
Magallanes.  
Chile ha sido una de las economías de más rápido crecimiento de América Latina en las últimas 
décadas, lo que ha permitido al país reducir significativamente la pobreza. Sin embargo, más del 
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30% de la población es económicamente vulnerable y la desigualdad de ingresos sigue siendo 
elevada. 
Además, no hay una única definición de recesión. Hay que separar dos cosas, por un lado, 
la economía creció un 5,4% en el segundo trimestre de 2022 con respecto al mismo periodo del 
2021. Sin embargo, la economía tuvo un crecimiento nulo con respecto al primer trimestre de este 
año, el pico inflacionario que afecta a Chile se debe principalmente a causas externas, como la 
subida de los combustibles por la invasión rusa a Ucrania o las fallas en las cadenas de suministro 
provocadas por la pandemia, de acuerdo con analistas. 
El IDH, tiene en cuenta tres variables: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno. Por lo 
tanto, influyen entre otros el hecho de que la esperanza de vida en Chile esté en 80,18 años, su tasa de 
mortalidad en el 6,25‰ y su renta per cápita sea de 13.017 € euros. 
Ese año la esperanza de vida de las mujeres fue de 82,52 años, mayor que la de los hombres que fue 
de 77,99 años. 
 
COLOMBIA: 

El presidente actual de Colombia es Gustavo Francisco Petro Urrego es un politico y economista 
fundador del partido político Colombia Humana y líder de la coalición política Pacto Histórico. Desde 
el 7 de agosto de 2022 es el presidente de la República de Colombia de tendencia izquierdista 
Colombia humana es un partido político colombiano fundado en 2011 bajo el nombre de "Movimiento 
Progresistas" y es liderado por el presidente la república Gustavo Petro.  
Este movimiento ha promovido ideas como: la protección de los derechos humanos, el cuidado del 
medio ambiente, una igualdad de derechos entre hombres y mujeres, industrialización y 
modernización agraria, entre otros.  

El partido, con la candidatura de Gustavo Petro, logró es la votación más alta de un candidato 
presidencial en la historia de Colombia, obteniendo 11 281 013 de votos en la elección presidencial 
de 2022. El movimiento ha sido blanco de amenazas de organizaciones paramilitares. 
Gracias a la continuación de las transferencias de emergencia y la recuperación económica, 2,1 
millones de personas se estima van a escapar de la pobreza en el 2021, basado en la línea de 
pobreza oficial. Sin embargo, se estima que habrán 18.9 millones de personas en pobreza, contra 
17.5 millones antes la pandemia. 
El primer dato macro de la economía colombiana desde que Gustavo Petro llegó a la presidencia 
muestra que la reactivación sigue a toda marcha: el producto interno bruto (PIB) creció el 12,6% en el 
segundo trimestre de 2022, en comparación con el mismo trimestre el año pasado. 
Casi un 75% de la población colombiana está en situación de vulnerabilidad económica. 
En Colombia, con 50,34 millones de habitantes, hay más de 21 millones de personas que viven en la 
pobreza, en comparación con la cifra de 17,4 millones en 2019, antes de la pandemia. El salario 
mínimo llega a los 250 dólares. 
Según una encuesta de opinión realizada en Colombia en abril de 2022, más del 60% de las 
personas entrevistadas afirmaron que los bajos salarios recibidos y la falta de empleo es el 
principal problema económico del país. Los precios altos fue el segundo punto más mencionado 
por los entrevistados con un 15,6% del total. 

 
CUBA: 

Cuba es un Estado socialista presidido por Miguel Díaz Canel, quien es actualmente el jefe de 
Estado, jefe de Gobierno, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y comandante en jefe 
(jefe supremo) de las fuerzas armadas. El Ministerio del Interior es el principal órgano para la 
seguridad y el control del estado. 
El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de Cuba, en 2021, fue de 
8.298 € euros, con el que se sitúa en el puesto 75 del ranking y sus habitantes tienen un bajo nivel de 
vida en relación al resto de los 196 países del ranking de PIB per cápita. 
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Esos datos permiten afirmar que al menos 8 millones de cubanos viven en pobreza. Es decir, entre el 
70% y el 72% de la población. Tales números colocan a Cuba como el país con el porcentaje más 
alto de población pobre de la región, superando a Haití, donde el 60% de las personas viven con 
menos de $1,9 diarios. 
Si preguntas hoy en las calles de Cuba, la mayoría te responderá lo mismo: las penurias, el malestar 
social y el deterioro extraordinario de las condiciones de vida que motivaron el estallido del 11 y 12 
de julio del año pasado no solo se mantienen, sino que se han agravado en los últimos 12 meses. 
“La situación está peor que antes”, resume uno de los jóvenes que participó en las históricas 
protestas que sacudieron la isla hace un año, las mayores en 62 años de revolución. En aquel 
momento los apagones apenas comenzaban, hoy son ya de 10 y 12 horas diarias en el interior del 
país. Las colas siguen siendo insufribles y el desabastecimiento es brutal. La mayor parte de la 
población no tiene acceso a dólares y en los únicos comercios que se encuentra algo que merezca la 
pena es en las tiendas de divisas. En la calle el cambio está ya a 1 dólar por 110 pesos cubanos. 
 
ECUADOR: 

El Gobierno de Guillermo Lasso y el Movimiento CREO es el régimen político que actualmente 
gobierna en la República del Ecuador desde el 24 de mayo de 2021, tras su triunfo en las elecciones 
presidenciales de 2021.Movimiento CREO, conocido también como CREO, denominado oficialmente 
Movimiento Creando Oportunidades; es un partido político ecuatoriano de ideas liberales y 
conservadoras de tendencia derechista. 
El Banco Mundial revisó al alza las previsiones de crecimiento de 
la economía de Ecuador para 2022 y 2023. El organismo proyecta que el Producto Interno Bruto 
de Ecuador (PIB) crecerá 4,3% en 2022, lo que significa una mejora respecto de su previsión de 
enero, cuando pronosticó un 3,1%. 
La emergencia sanitaria causada por la COVID-19 generó una profunda recesión que provocó un 
repunte de la pobreza. Esta crisis amplificó los desequilibrios macroeconómicos que el país estaba 
intentando subsanar desde el fin del boom de los precios del petróleo. 
En junio de 2022, la canasta básica llegó a USD 751,04, impulsada por la inflación. Se trata de la 
cifra más elevada en el registro histórico. De los 4,5 millones de personas que están en la pobreza, 
cerca de 1,9 millones viven en pobreza extrema. Esto equivale al 10,7% de la población. 
Mayores ingresos por el alza del precio del petróleo, pérdidas en el sector exportador y el aumento 
de gastos de producción son algunos de los efectos que afronta Ecuador por la invasión 
de Rusia a Ucrania, una guerra ajena y a miles de kilómetros que ha tocado pilares fundamentales 
de la economía del país andino. 
La guerra en Ucrania pasa factura a las empresas exportadoras de Ecuador. El país pierde USD 2,5 
millones semanales al no vender sus productos a esa nación de Euro asia que desde el pasado 24 
de febrero sufre la invasión de Rusia. 
Las protestas contra el gobierno de Guillermo Lasso comenzaron el 13 de junio y han dejado al 
menos 4 muertos en medio de violentos choques entre policía y manifestantes. 
Entre los principales reclamos de quienes protestan, está la disminución en el precio de los 
combustibles y una mayor inversión social en sectores como salud y educación. 
Varias ciudades se encuentran incomunicadas en varios puntos por el bloqueo de carreteras 
provocando desabastecimiento de algunos productos. 
Muchos también han salido a manifestarse en contra de la violencia y la destrucción durante las 
manifestaciones. 
 
EL SALVADOR: 

Presidente de la República de El Salvador es Nayib Armando Bukele Ortez es un político y 
empresario salvadoreño. Es el actual presidente de la República de El Salvador por la Gran Alianza 
por la Unidad Nacional desde el 1 de junio de 2019, sucediendo en dicho cargo a Salvador Sánchez. 
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Nuevas Ideas es un partido político social conservador salvadoreño impulsado por el actual 
presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Nuevas Ideas fue legalizado como partido 
político por parte del TSE el 24 de agosto de 2018 y es dirigido por su presidente, Xavier Zablah 
Bukele. 
El Salvador continúa registrando bajos niveles de crecimiento económico y la reducción de la 
pobreza en el país ha sido moderada. Sin embargo, la desigualdad ha disminuido durante las últimas 
dos décadas y El Salvador es hoy uno de los países más equitativos de América Latina. 
La actividad económica de El Salvador registró un crecimiento de 2.4% en el primer trimestre del año 
respecto al mismo período de 2021, de acuerdo con los datos del Banco Central de Reserva. 
Pobreza. Se calcula que 4 de cada 10 habitantes de El Salvador viven en la pobreza, los niños y la 
violencia, legislación sobre la protección de los niños, derecho a la educación, trabajo infantil, 
Matrimonio infantil, derecho a la identidad, los niños y el SIDA. 
El desempleo es uno de los factores que más puede afectar, así mismo, el crecimiento de la 
población, esto último trae grandes desniveles en la economía del país, ya que se tienen que costear 
las necesidades de toda la población. 
De acuerdo con la Universidad Francisco Gavidia (UFG), el país registrará en 2021 una pobreza del 
33,3 % de su población, que equivale a 2.276.808 personas. 
Pero la tasa de homicidios de El Salvador ha estado cayendo constantemente desde entonces. Del 
ser el país más violento de América Latina (medido en asesinatos por cada 100 000 habitantes), 
cayó al número 11 en 2021. 
 
VENEZUELA: 

El presidente actual de Venezuela es Nicolás Maduro Moros es un político, diplomático y dirigente 
sindical venezolano que ha ejercido como ministro de relaciones exteriores entre 2006 y 2012, 
como vicepresidente de la república desde 2012 al 2013 y presidente de Venezuela durante 
el período 2013-2019 y 2019-2025, este último con reconocimiento parcial de su mandato. 
El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, pronunciado pesuve) es un partido político 
venezolano de ideología socialista, anticapitalista, antiimperialista e internacionalista, que toma como 
principios la obra de Simón Bolívar, el socialismo científico, el cristianismo y la teología de la 
liberación.1819 fundado por Hugo Chávez en 2008, pretendía aglutinar en un único partido político a 
todos aquellos movimientos y organizaciones que lo apoyaban en el gobierno sin embargo, esta 
fusión tuvo un éxito moderado, contando únicamente con la aceptación del partido mayoritario 
Movimiento Quinta República20 y otros partidos menores. 
Maduro está desmantelando las instituciones democráticas, la economía y la infraestructura de 
Venezuela mediante el ejercicio abusivo del poder del Estado y entablando alianzas con otras 
naciones como Cuba, Rusia, Irán y China, que contribuyen a la represión del pueblo venezolano. 
Según un informe presentado por la Asamblea Nacional en agosto de 2019, el país tiene una deuda 
millonaria y se encuentra en default, entre bonos, pagos a proveedores, acuerdos internacionales y 
compromisos comerciales se aglomeran las deudas del sector público venezolano. 
La economía de Venezuela está orientada a las exportaciones de materias primas. La principal 
actividad económica de Venezuela es la explotación y refinación del petróleo para la exportación, la 
extracción y refinación está a cargo la empresa estatal Petróleos de Venezuela. 289% del PIB (2021 
est.) 6835 (2022 est.). 
La economía actual se caracteriza por la globalización y presenta las siguientes características: 
Variación del mercado de trabajo, que da lugar a una mayor desprotección del trabajador e incide 
especialmente en los países con un alto índice de paro. 
 
NICARAGUA: 

Presidente de la Republica de Nicaragua es José Daniel Ortega Saavedra es un dirigente, ex 
guerrillero y político nicaragüense, actual presidente de la República de Nicaragua desde el 10 de 
enero de 2007, y líder del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional desde 1991. 
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El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) es un partido político nicaragüense fundado 
en su origen como una organización política-militar de izquierda en 1961 por Carlos Fonseca 
Amador, Santos López, Tomás Borge, Silvio Mayorga y Germán Pomares Ordóñez, entre otros. 
La situación económica del país no ha mejorado desde la represión infligida por el gobierno para 
sofocar las protestas de abril de 2018, una represión que no ha hecho sino acentuarse, desde mayo 
de 2021. Como resultado, las inversiones sufren una importante caída y el país solo se sostiene 
económicamente por las exportaciones de algunos productos como el oro, la carne y el café, así 
como por las remesas de divisas. La economía interna ha perdido su dinamismo y los nicaragüenses 
tienen que hacer frente a altas tasas de inflación. Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre en 
América Latina, después de Haití, según un estudio publicado por el Banco Mundial en octubre de 2019 
Después de las protestas de 2018, el gobierno de Daniel Ortega preparó una serie de leyes 
(aprobadas en 2020) que le han permitido cebarse con los opositores y periodistas independientes, a 
lo largo de 2021. Entre ellas, destaca la Ley Especial de Ciberdelitos, que permitió condenar al 
periodista Miguel Mendoza, y a otros dos ciudadanos, por el simple hecho de criticar al gobierno en 
las redes sociales. Se les acusa de difundir noticias falsas y han sido condenados a entre 8 y 12 
años de prisión. 
 
MÉXICO: 

Es el actual presidente de México desde el 1 de diciembre de 2018 Andrés Manuel López Obrador es 
un político y escritor mexicano. 
Postulo por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) 
y el Partido Encuentro Social (PES) dicho énfasis en temas como la corrupción o la distribución de la 
riqueza, utilizando una «retórica del enojo» y en detrimento de otros asuntos, ha motivado —entre 
otras razones— que haya sido calificado de populista por algunos analistas políticos. 
Eventualmente sería presidente del partido Morena de 2015 a 2017. Sus elevados niveles de 
popularidad y el enfoque social de su proyecto, se conjuntaron con el descontento general provocado 
por la serie de problemáticas acarreadas en los últimos tres gobiernos (violencia y corrupción), para 
obtener su triunfo en las elecciones federales de 2018, como el candidato más votado en la historia.  
Morena, también conocido como Movimiento Regeneración Nacional —por la asociación civil que le 
dio origen—, es un partido político mexicano de izquierda a centroizquierda. Fue creado el 2 de 
octubre de 2011 como un movimiento político y social impulsado por Andrés Manuel López Obrador, 
como parte de su campaña presidencial en las elecciones federales de 2012. 
De acuerdo con la Estimación Oportuna del PIB (INEGI), la economía mexicana creció 1.9% anual 
frente al segundo trimestre de 2021. Para que México tenga un desarrollo social y económico, el 
crecimiento de la economía debe ser sostenido a tasas por encima de la meta de 4.5% anual. 
Según el pronóstico de base, el crecimiento se reducirá de 6,1% del año pasado a 3,2% en 2022, un 
descenso de 0,4 puntos porcentuales con respecto a la edición de abril de 2022 de Perspectivas de 
la economía mundial (informe WEO). 
Las causas han sido variadas y se han acumulado conforme los meses pasan: una disrupción en las 
cadenas de suministro globales, el incremento de la demanda por las políticas de recuperación 
económica en muchas economías avanzadas, el aumento en los precios de los energéticos y la 
invasión rusa en Ucrania. 
De acuerdo con el instituto, la cifra representa una variación de 0.84 % respecto al mes anterior. En 
el mismo mes de 2021, la inflación mensual fue de 0,53 % y la anual, de 5,88%. La escalada de 
precios en el país refuerza la perspectiva de que el Banco de México seguirá endureciendo su 
política monetaria. 
Con una población de casi 130 millones, una rica historia cultural y gran diversidad, una geografía 
favorable y abundantes recursos naturales, México se encuentra entre las quince economías más 
grandes del mundo y es la segunda de América Latina. 
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PERÚ: 

El presidente actual de Perú es José Pedro Castillo Terrones es un político, profesor y dirigente 
sindical peruano que se desempeña como presidente del Perú desde el 28 de julio de 2021. Llegó a 
ser dirigente nacional del magisterio peruano y, según declaraciones del mismo Castillo, durante su 
juventud llegó a ser rondero llega al poder como militante del PPN PERU LIBRE de tendencia 
izquierda progresista. 
En el primer trimestre del año 2022, el Producto Bruto Interno (PBI) a precios constantes de 2007 
aumentó en 3,8%, explicado principalmente por el buen desempeño del consumo de las familias que 
se incrementó en 4,8%, así como, el aumento de las exportaciones de bienes y servicios que 
crecieron 4,0%. 
Diversas protestas se han registrado en las últimas semanas en el Perú reclamando por el alza de 
los combustibles y los alimentos, un fenómeno que golpea a toda Latinoamérica.  
El 28 de marzo, transportistas iniciaron una huelga con bloqueos en las principales carreteras del 
país protestando por el alza de los precios de los combustibles. Poco después se sumaron los 
agricultores y ganaderos exigiendo una solución ante el incremento del precio de los fertilizantes y de 
otros productos de consumo diario.  
Desde el Gobierno, el presidente del Consejo de ministros, Aníbal Torres, ha indicado que el 
descontento social y las protestas responden a la inestabilidad política y al incremento de precios 
como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania.  
Sin embargo, especialistas comentaron a Forbes que la inflación sería apenas un elemento —y no el 
principal— que explica la situación de crisis social y política en el Perú. Una nueva crisis en un país 
que ya ha tenido cinco presidentes y tres congresos desde el 2016, cuatro gabinetes ministeriales en 
ocho meses de gobierno de Castillo, y que en febrero de este año reportaba 203 conflictos 
sociales que, en su mayoría, competen al gobierno nacional, según la Defensoría del Pueblo. 
También llevó a que las marchas se intensificaran sumando a la fecha 8 fallecidos en distintas 
ciudades, mientras que desde el Congreso y la Defensoría del Pueblo han exhortado al presidente 
Castillo a renunciar ante la imposibilidad de que prospere un proceso de destitución (las bancadas de 
izquierda aliadas al Gobierno no permiten llegar a los votos necesarios). 
La corrupción y los conflictos de intereses fueron una constante de la crisis, durante la cual se 
revelaron graves escándalos como el Caso Odebrecht - Lava Jato, los Mamani o Kenji-videos, los 
CNM Audios, el Caso Richard Swing, entre otros. Una crisis similar comenzaría en 2021 teniendo 
como principales problemas la delincuencia y corrupción que afectan al país. 
 
 
 

¡QUE VIVA LOS PUEBLOS HERMANOS LATINOAMERICANOS! 
¡ABAJO EL SISTEMA IMPERIALISTA YANKI! 

¡RECHAZO TOTAL A LA GUERRA! 
¡UN PUEBLO UNIDO JAMAS SERA VENCIDO! 

¡EL PAN QUE NO SE SUDA SE COME CON VERGÜENZA!  
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