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Gobierno y Economía
República de Perú: República democrática

Presidente Actual: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, fue jurado al 

mandato en marzo 23 del 2018, tras aceptar la dimisión de su 

antecesor Pedro Pablo Kuczynski, de cuyo gobierno había sido 

primer vicepresidente.

Perú se rige bajo una economía social del mercado, donde la 

iniciativa privada es libre y el Estado asume un rol regulador, las 

prácticas políticas dependen de la iniciativa del gobierno de turno. 

Además Perú es un país agrícola y ganadero. Exporta muchas frutas 

y recursos mineros por ejemplo la uva, espárragos, el azúcar, oro, 

plata y bronce.



Cronología histórica de los cambios de gobierno 
1968

1968

- 3/octubre:

Golpe de 

estado del 

general Juan 

Velasco y las 

fuerzas 

armadas.

1956

- 17/junio: Se le da 

voto a la mujer

- 28/julio: Segundo 

gobierno de 

Manuel Prado, 

banquero que 

sirvió dos 

términos como 

presidente. 

1962

- 18/julio: 

Golpe de estado 

contra la Junta 

Militar, originado 

por el militar 

Ricardo Pérez 

Godoy.

1975

- 5/agosto: 

Comienza el 

Tacnazo, 

dirigido por el 

general 

Francisco 

Morales 

Bermúdez.

- 29 y 

30/agosto: 

F.M.B. 

derroca el 

gobierno de 

Velasco y al 

día siguiente 

se 

autoproclama 

presidente de 

Perú



2000
2000

2000

- Crisis en la 

democracia porque 

la vacancia de la 

presidencia ya que 

el presidente 

Fujimori se declaró 

moralmente 

incapacitado. 

1979

- 12/julio: Se 

promulga la 

Constitución 

del 1979, 

hecha con el 

fin de facilitar 

el retorno de la 

democracia.

1980

- 18/mayo: La 

banda terrorista 

Sendero 

Luminoso inicia 

su lucha armada.

- 28/julio: 

Comienza la 

época del 

Terrorismo.

1995

- 26/enero y 

28/febrero: 

Se produce la 

Guerra del 

Cenepa, entre 

los Gobiernos 

de Ecuador y 

Perú

2018

- 21/marzo: 

- El presidente 

Pedro Pablo 

Kuczynski 

renuncia el 

gobierno por la 

amenaza de 

juicio político 

por corrupción y 

soborno.



Protestas en Perú
¿Que parte de la población participa? ¿ En qué zona del país se dan? 

Ya que los canales institucionales no procesan las demandas de los peruanos, 

mayormente jóvenes de la clase media y baja se ven obligados a tomar las 

calles a reclamar sus derechos. 

Como estos canales no parecen escuchar las demandas de los ciudadanos, 

toman acción directamente hacia las instituciones que no los escuchan. Por 

ejemplo, hospitales y escuelas. En relación a las leyes laborales que afectan a 

los jóvenes, se llevaron a cabo en Lima.



¿ Cuáles son los motivos principales de las protestas?

Las razones principales por las protestas en Perú son la inflación de alimentos 

y productos esenciales y las leyes laborales que no les dan beneficios a los 

jóvenes. Estas leyes laborales han sido denominadas inconstitucionales por 

abogados laboralistas. 

¿ Qué desea el pueblo a cambio de estas protestas? 

El pueblo deseaba la derogación de esta nueva ley laboral que les quitaba 

beneficios a los jóvenes. 

¿ Qué repercusiones han tenido las protestas?

Entre enero del 2012 y octubre del 2018, 54 civiles murieron por la actuación 

de las fuerzas del orden protestas. Algunos civiles recibieron  traumas 

oculares irreversibles, al igual que ciertos negocios también recibieron daños.



Cambios que se lograron (positivos o negativos) a causa de las protestas

El efecto es que hay muchas protestas y hacen a Perú ser el país 

latinoamericano que más desconfianza tiene en su congreso. No hay ningún 

tipo de servicio de la parte de los protestantes. Los peruanos igual 

protestamos localmente contra el municipio por el hospital que no se 

construye y esto afecta la salud y también la economía.

Un efecto positivo es que ayudan a atender los reclamos de las personas.

Otros países que apoyan o rechazan las manifestaciones y por qué. 

Países que apoyan los ideales de Perú son el Grupo de Lima. Este grupo 

incluye Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 

Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, a los que luego se unieron 

Guyana y Santa Lucía. 



Conclusión 
¿Son las protestas actuales verdaderas manifestaciones del populismo?

Ya que en las protestas en Perú se aboga por los derechos de las personas, sean 

los jóvenes o los indígenas, las protestas actuales si son verdaderas 

manifestaciones del populismo. 

¿Qué elementos del pasado han provocado las manifestaciones actuales?

El surgimiento del fujimorismo, ideología política basada en el culto a la 

personalidad, que fue un mal innecesario en la política peruana. Este 

movimiento político causó una separación de política y pueblo mayor a la que 

había antes del gobierno de Fujimori. 



¿Cuál es la solución, si alguna, al descontento y carencia de gobierno 

estable en el país que estudiaste?

Desde el punto de vista de este grupo, entendemos que al seguir su protesta 

y a la que se unan personas con más poder a combatir la desilusión del 

pueblo, se logrará que sus peticiones se escuchen y que el gobierno cree un 

cambio necesario. 
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