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1 Introducción 
La crisis política –luego del golpe de Estado perpetrado por el entonces presidente Pedro Castillo, 
que llevó a que la vicepresidenta, Dina Boluarte, asumiera la Presidencia– ha ido profundizándose 
y escalando en una sostenida protesta social desencadenada en diferentes regiones del país, 
principalmente en las del sur. Esto ha generado una profunda crisis social –teniendo su pico 
de violencia entre diciembre de 2022 y febrero de 2023– con constantes enfrentamientos entre 
la ciudadanía y las fuerzas del orden, que tuvo como saldo 66 muertes y miles de heridos en 
diferentes zonas del país. La violencia desatada en las protestas, tanto por algunos miembros 
de las fuerzas del orden y un sector de manifestantes, así como la discriminación estructural, 
reflejan la polarización que vivimos y la grave crisis social que atravesamos.

En una democracia es necesario abrir paso a distintas voces, aun las que nos resultan incómodas; 
escucharnos entre iguales, partiendo del común entendimiento de que somos peruanos y 
peruanas que queremos lo mejor para el país y nuestras familias. En un Estado de Derecho, los 
derechos fundamentales no pueden ser vulnerados ni violentados, y son nuestras autoridades 
las principales responsables de su tutela y respeto. 

Desde la Defensoría del Pueblo hemos apostado siempre por un diálogo abierto, inclusivo, 
respetuoso de todas las voces, y hemos invocado a nuestras autoridades políticas a hacer uso 
de todas sus herramientas institucionales para lograr consensos y espacios de discusión que 
permitan solucionar esta situación. 

Sin embargo, hemos sido testigos de todo lo contrario: enfrentamientos que han terminado por 
arrebatarnos la vida de 66 peruanos y peruanas. Por ello, la Defensoría del Pueblo demandó hacer 
un adecuado uso de la fuerza, exclusivamente cuando esta sea la última y única opción, bajo 
escenarios legítimos, proporcionales y necesarios, de manera que no se cometan arbitrariedades 
y no existan pérdidas de vidas humanas. Cada una de estas 66 personas que perdieron la vida 
significa una familia peruana, sueños, esperanzas, proyectos de vida que han sido truncados, 
situaciones traumáticas que obligan a que sus muertes no puedan quedar impunes. La 
responsabilidad del Estado y de todas sus instituciones es que se investigue individualmente a 
quienes cometieron estos actos desdeñables. 

El derecho a la verdad, al acceso a la justicia y a un debido proceso, con todas las garantías 
y resguardos para que estas investigaciones no se vean truncadas, forman parte de nuestros 
compromisos institucionales. Desde cada una de nuestras sedes descentralizadas hemos 
acompañado a las y los familiares de las víctimas mortales del conflicto, supervisando a las 
instituciones involucradas en el cumplimiento de nuestras funciones constitucionalmente 
asignadas, monitoreando las protestas y marchas, y coordinando con todas las entidades 
concernidas, en función del principio de cooperación y colaboración como pilares de nuestro 
Estado Constitucional de Derecho.

Sin embargo, a casi tres meses del conflicto, esta situación no ha aminorado. Nuestros hermanos 
y hermanas de diferentes zonas del país continúan llegando a Lima con la esperanza de que sus 
voces sean escuchadas, sus demandas puestas a debate y la unidad del país se vea restituida. Por 
ello, las autoridades políticas no pueden ni deben mantenerse al margen de esta situación, sino 
que deben buscar las salidas políticas necesarias que respondan a las demandas ciudadanas 
en el marco de la ley y la Constitución, y con ello devolverle a la ciudadanía la paz que tanto 
anhelamos todas y todos.
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Presentamos este informe con los principales hallazgos que desde nuestra institución hemos 
recogido y analizado. E invocamos a las instituciones concernidas a recoger las recomendaciones 
realizadas y que ponemos a su disposición, pues resulta indispensable la acción del Estado 
para resolver la crisis social y política que actualmente vivimos. Esperamos que este informe 
represente una oportunidad para evaluar las acciones implementadas por el Estado en su 
conjunto, y responder a las necesidades de la ciudadanía.
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2 Antecedentes 
Desde el 2016, el Perú ha tenido 6 presidentes y 3 congresos (uno de ellos resultado de un 
proceso electoral extraordinario luego de ser disuelto). En el año 2021, tras un año de pandemia 
por el Covid-19 y sobrepasados los violentos sucesos de noviembre de 2020 que llevaron 
a la renuncia del presidente Manuel Merino, la ciudadanía volvió a las urnas a elegir a sus 
autoridades presidenciales y congresales en conjunto. La primera vuelta tuvo como resultado a 
dos ganadores: Pedro Castillo (18.921%) y Keiko Fujimori (13.407%), cuyos porcentajes sumados 
no superaron el 30% de los votos emitidos. El voto se fragmentó incluso más que en anteriores 
elecciones y el respaldo a las opciones subsistentes fue muy bajo. Castillo ganó la segunda vuelta 
con una diferencia de 44 mil votos, aproximadamente, y de inmediato el sector que perdió las 
elecciones denunció fraude e inició una campaña nacional e internacional de descalificación 
del proceso electoral y de las instituciones del sistema electoral.  

El gobierno de Castillo comenzó con una legitimidad no reconocida por un sector de la población, 
dificultades para organizar un gabinete ministerial, renuencia de atenerse a las formalidades y 
controles respecto de reuniones oficiales, distanciamiento y hasta hostilidad hacia la prensa y una 
demora en el señalamiento del rumbo político que tomaría el país. Con los días sobrevinieron los 
cuestionamientos a una serie de nombramientos de personas poco o nada idóneas para cargos 
de alta responsabilidad, ineficiencia en la gestión pública y escasa claridad sobre las políticas 
públicas a seguir, especialmente en sectores sensibles como salud y educación. Durante los 
siguientes meses, si bien las acusaciones de fraude no fueron demostradas, las características 
del gobierno de Castillo se mantuvieron dentro de los parámetros señalados. 

En el periodo que duró el gobierno se produjeron más de 70 cambios de ministros (bajo 
5 presidentes del Consejo de Ministros). Varios de ellos acusados de actuaciones irregulares, 
antecedentes de presunta filiación a actividades terroristas y actos de corrupción. Mientras ello 
ocurría, con el pasar de los meses, la falta de rendición de cuentas y los destapes de la prensa y 
las actuaciones de la Fiscalía de la Nación que involucraban al presidente, allegados y familiares, 
empezaron a generar mayores fricciones políticas. Se hacía evidente, además, la poca capacidad 
del Ejecutivo para llevar adelante reformas y políticas públicas que le permitieran enfrentar la 
crisis alimentaria, económica, energética, en un contexto de confrontación entre poderes del 
Estado. 

El Congreso de la República, por su parte, priorizó en su agenda leyes para desarrollar la 
cuestión de confianza (Ley N° 31355), herramienta constitucional que faculta al Poder Ejecutivo, 
eventualmente, a disolver el Congreso, y sobre los derechos de participación y control 
ciudadanos, en particular al referéndum (Ley N° 31399), entre otros proyectos, dirigidas a atenuar 
el marco de acción del Ejecutivo frente al Congreso. Asimismo, a iniciativa de algunos sectores, 
se presentaron tres mociones de vacancia, y varias interpelaciones y censuras contra ministros, 
entre otras acciones de control.

En el mes de mayo de 2022, el entonces Fiscal de la Nación dispuso incluir al presidente de la 
República en un caso que involucraba a su exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan 
Silva, por la presunta comisión de delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado 
y colusión agravada. Este fue el inicio de una serie de acciones, cuyo hito más importante se dio 
el 11 de octubre, fecha en la que la Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra 
el presidente en funciones, Pedro Castillo. Ambos hechos no tenían antecedentes en la historia 
política del país.
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Con motivo de las acciones mencionadas anteriormente, y del enfrentamiento permanente 
entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, las acciones y reacciones fueron tornándose cada vez 
más hostiles. 

Luego de anunciarse la presentación de una cuestión de confianza sobre el trámite de 
proyecto de ley para derogar la Ley N° 31355, el 17 de noviembre se presentó ante el pleno una 
cuestión de confianza para la aprobación de un proyecto de ley que derogara la Ley N° 31399. 
El 24 de noviembre, al rechazarse de plano la cuestión de confianza, en mensaje a la Nación, el 
presidente anunció que dicha acción es interpretada como un rehusamiento, aceptándose, en 
consecuencia, la renuncia de su Presidente del Consejo de Ministros. Esto produjo una reacción, 
y el pleno del Congreso aprobó interponer una demanda competencial y una medida cautelar, 
la cual fue otorgada días después por el Tribunal Constitucional. En ese mismo contexto, el 29 
de noviembre se ingresa la nueva moción de vacancia, que circulaba desde inicios de octubre, 
suscrita entonces por 67 congresistas, programándose su discusión para el 7 de diciembre 
de 2022, fecha en la que organizaciones sociales y gremiales afines al presidente Castillo 
programaron lo que denominaron una nueva jornada de lucha para su defensa y, a la vez, en 
rechazo al Congreso. 

Los hechos relatados no se produjeron de manera aislada, por el contrario, se ubican en un 
contexto en el que la cultura política democrática se muestra débil y con altas vulnerabilidades, 
que son finalmente aprovechadas por actores políticos, no para contribuir con su fortalecimiento, 
sino con su deterioro. Algunos de los datos que recoge el Barómetro de las Américas 2021 
muestran que solo el 50% de los peruanos prefiere la democracia frente a cualquier otra forma 
de gobierno. En comparación con el año 2008, registra 13 puntos porcentuales menos, y en la 
actualidad el Perú se encuentra en el puesto 17 de 20 países de la región. Asimismo, indica que 
solo el 21% de peruanos manifiesta satisfacción con la democracia, ubicándose en el penúltimo 
lugar en la región, solo antes que Haití, consecuencia de una drástica y progresiva disminución 
desde el 52% registrado en 2012.

Por otro lado, si bien la independencia de poderes caracteriza al régimen democrático, la 
mayoría de la población tiene actitudes contrarias a esta. El Perú es el segundo país con mayor 
tolerancia hacia una posible disolución del Congreso de la República, con el 45%, solo después 
de El Salvador. Es también el país con mayor respaldo a un golpe militar “cuando hay mucha 
corrupción”, con el 52%. El apoyo a esta decisión ha disminuido cinco puntos en comparación con 
el año 2019, pero aún permanece alta. En adición a estos datos, las encuestas locales reportaban 
una muy baja aprobación del Congreso de la República y una desaprobación también alta del 
presidente, aunque era claro que, en comparación, el Congreso generaba un rechazo aún mayor.

El 7 de diciembre de 2022, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, dio un mensaje 
a la nación, en el cual anunció la decisión de establecer un gobierno de excepción, disponiendo, 
entre otras medidas, las siguientes:

 y Disolución del Congreso.
 y Convocatoria a elecciones para nuevo Congreso con facultades constituyentes.
 y Gobernar, a partir de la fecha, mediante decretos ley.
 y Toque de queda a nivel nacional.
 y Reorganización del sistema de justicia: Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de 

Justicia y Tribunal Constitucional.
 y Orden a la ciudadanía de entrega de armamento ilegal a la Policía Nacional del Perú (PNP).
 y Dotar de recursos necesarios a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
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Asimismo, en el mensaje pronunciado, el presidente hizo un llamado a las organizaciones 
sociales a respaldar sus decisiones, varias de las cuales ya se encontraban movilizadas contra 
una decisión posible de vacancia presidencial y una postura de rechazo al Congreso.

La respuesta de los otros poderes y organismos autónomos fue rápida y unánime, al rechazar, 
usando distintos términos, lo anunciado por el presidente Castillo. Los plenos del Tribunal 
Constitucional y el de la Junta Nacional de Justicia expresaron su rechazo al “golpe de Estado”. El 
pleno de esta última institución señaló que “nadie debe obediencia a un gobierno usurpador”. 
La presidenta del Poder Judicial expresó que dicho poder “no acatará bajo ningún fundamento, 
en ninguna circunstancia, una decisión inconstitucional”, en rechazo a la decisión anunciada. 
Por su parte, el Procurador General del Estado señaló en un comunicado que el presidente 
“ha violado flagrantemente la Constitución Política del Perú” y que “interpondrá denuncia 
penal ante la Fiscal de la Nación”. La representante de esta última institución rechazó también 
el “quebramiento del orden constitucional”. Igualmente, la Defensoría del Pueblo emitió un 
pronunciamiento señalando que “el Perú se enfrenta a un quiebre constitucional que no tiene 
otra denominación que un golpe de Estado. Los hechos de los cuales somos testigos, por parte 
del gobierno de Pedro Castillo, ya no solo socavan la institucionalidad: directamente destruyen 
todo espacio de democracia en la que voces distintas puedan encontrarse y la ciudadanía verse 
representada”, demandando, bajo dichos argumentos, la renuncia del señor Pedro Castillo.

Ante esta situación, el Congreso de la República declaró la vacancia presidencial y se dispuso que 
la vicepresidenta de la República, la señora Dina Boluarte, asuma la Presidencia como resultado 
de la aplicación de la sucesión presidencial establecida en el artículo 115 de la Constitución.

3 Marco jurídico
3.1 Estado de emergencia y suspensión de derechos

El estado de emergencia en el Perú tiene una naturaleza excepcional (art. 137 Const. Pol. Perú1), 
que acarrea consecuencias constitucionales y puede, siguiendo su naturaleza excepcional, 
limitar algunos derechos fundamentales (libertad y seguridad personal, inviolabilidad del 
domicilio, libertad de reunión y libertad de tránsito en el territorio nacional), por tal razón, para 
hacer uso de esta figura se requiere la concurrencia de una serie de condiciones, como: 

 y perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que 
afecten la vida de la nación (art. 137.1 Const.);

 y contar con el acuerdo del Consejo de Ministros;
 y no puede exceder de 60 días; y
 y dar cuenta al Congreso de la República.

1  Constitución Política del Perú.
 Artículo 137.-Estados de excepción. Estado de Emergencia y Estado de Sitio 
 El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio 

nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción que en este artículo 
se contemplan:
 1. Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias 

que afecten la vida de la nación. En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos 
constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de 
tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo. En 
ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie.

 El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días. Su prórroga requiere nuevo decreto. En estado de emergencia 
las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de la República.
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En este orden de ideas, el Tribunal Constitucional ha señalado que esta declaratoria de emergencia 
debe instaurarse siempre como un recurso extremo y temporal, utilizado “únicamente para 
garantizar la vigencia de dicho Estado Constitucional en una situación específica y claramente 
delimitada” (STC N° 945/2020, Exp. Nº 00964-2018-PHC/TC, FJ Nº 4).

En esta línea, el Tribunal Constitucional ha establecido los siguientes criterios para legitimar la 
declaratoria y la aplicación de los estados de excepción:

a. Temporalidad, que hace referencia a la vigencia limitada que debe tener esta declaratoria.
b. Proporcionalidad entre la medida que se aplica y las características y magnitud particulares 

del fenómeno que se decide atender, así como el análisis de la aplicación del estado de 
emergencia como elemento decisivo en la resolución de la situación.

c. Necesidad, es decir, el estado de excepción debe responder a la situación de emergencia 
existente, debiendo priorizarse vías de negociación y permanente diálogo (STC N° 945/2020, 
Exp. N° 00964-2018-PHC/TC, F.J N° 12 al 15).

De otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 42), como la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (art. 273), ambos ratificados por el Perú, permiten la 
suspensión de garantías en los casos de guerra, de peligro público o de otra emergencia que 
amenace la independencia o seguridad del Estado por un tiempo previamente establecido, el 
mismo que debe concordar con la situación y compatibilizar con las obligaciones internacionales 
del Estado, y de ninguna manera afectar aquellos derechos que no admiten restricción, en 
concordancia a lo señalado en nuestra Constitución. 

No obstante ello, es necesario señalar que el Comité de Derechos Humanos, en su Observación 
General N° 29, ha interpretado el alcance del artículo 4 del PIDCP, señalando que “no todo 
disturbio o catástrofe constituye una situación excepcional que ponga en peligro la vida de la 
nación, como se exige en el párrafo 1 del artículo 4”4.

Así pues, si bien la Convención Americana permite a los Estados partes suspender el cumplimiento 
de algunas obligaciones internacionales cuando existan casos extraordinarios, sin embargo, ello 

2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
 Artículo 4

1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, 
los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las 
exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones 
no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación 
alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18. 
3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los 

demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones 
cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por 
el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión. 

3 Convención Americana de Derechos Humanos
 Artículo 27. Suspensión de Garantías 

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte, 
éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, 
suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles 
con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 ( Derecho 
al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica ); 4 ( Derecho a la Vida ); 5 ( Derecho a la Integridad Personal ); 6 ( Prohibición 
de la Esclavitud y Servidumbre ); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad ); 12 ( Libertad de Conciencia y de Religión ); 17 
( Protección a la Familia ); 18 ( Derecho al Nombre ); 19 (Derechos del Niño ); 20 ( Derecho a la Nacionalidad ), y 23 ( Derechos 
Políticos ), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. 

3. Todo Estado Parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes 
en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las 
disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya 
dado por terminada tal suspensión.

4 Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 29, Estados de emergencia (artículo 4), CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 de 
agosto de 2001 párr. 3. Recuperado de: https://undocs.org/es/CCPR/C/21/Rev.1/Add.11; visitado por última vez el 6 de febrero de 2023.
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“no se trata de una ‘suspensión de garantías’ en sentido absoluto, ni de la ‘suspensión de los 
derechos’, ya que éstos serían consustanciales con la persona y lo único que podría suspenderse 
o impedirse sería su pleno y efectivo ejercicio”5. 

De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha expresado en 
su jurisprudencia que:

 “[...] en determinados estados de emergencia o en situaciones de alteración del orden 
público, los Estados utilizan las Fuerzas Armadas para controlar la situación. Al respecto, 
la Corte [IDH] estima absolutamente necesario enfatizar en el extremo cuidado que 
los Estados deben observar al utilizar las Fuerzas Armadas como elemento de control 
de la protesta social, disturbios internos, violencia interna, situaciones excepcionales y 
criminalidad común [...]”, por ello, “[...] para garantizar adecuadamente el derecho a la 
vida y a la integridad personal, los miembros de los cuerpos de seguridad deben recibir 
entrenamiento y capacitación adecuados, haciendo un especial énfasis en el uso de la 
fuerza y los estados de excepción”6.

Igualmente, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que “el hecho de que una reunión 
provoque o pueda provocar una reacción hostil de otros ciudadanos contra los participantes, 
por regla general, no justifica la restricción; se debe permitir que la reunión siga adelante y se 
debe proteger a sus participantes (véase el párr. 18). Sin embargo, en el caso excepcional de 
que el Estado sea manifiestamente incapaz de proteger a los participantes de una amenaza 
grave contra su seguridad, se pueden imponer restricciones a la participación en la reunión. 
Toda restricción de ese tipo debe ser susceptible de resistir un examen riguroso. No basta con 
un riesgo no especificado de violencia o la mera posibilidad de que las autoridades no tengan 
la capacidad para evitar o neutralizar la violencia de quienes se opongan a la reunión. El Estado 
debe poder demostrar, sobre la base de una evaluación concreta del riesgo, que no sería capaz 
de contener la situación, ni siquiera si se desplegara un número considerable de agentes del 
orden. Antes de recurrir a la prohibición se deben considerar restricciones menos intrusivas, 
como el aplazamiento o la reubicación de la reunión”7.

Asimismo, en los casos Durand y Ugarte vs. Perú8, como Espinoza Gonzales vs. Perú, la Corte 
IDH ha indicado que “(...) las limitaciones que se imponen a la actuación del Estado responden 
a la necesidad genérica de que en todo estado de excepción subsistirán medios idóneos para 
el control de las disposiciones que se dicten, a fin de que ellas se adecuen razonablemente a las 
necesidades de la situación y no excedan de los límites estrictos impuestos por la Convención o 
derivados de ella”.9

En consecuencia, los estados de excepción no pueden ser dictados de manera arbitraria, ni 
establecer restricciones a derechos que no se encuentren adecuadamente justificados, 
debiendo enmarcarse en lo establecido en nuestra Constitución, la Convención Americana y el 

5 El hábeas corpus bajo suspensión de garantías (Arts. 27.2, 25.1, y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión 
Consultiva OC-8/87, del 30 de enero de 1987, párrafo 18.

6 Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador, sentencia de 4 del julio de 2007, fondo, reparaciones y costas, párr. 51. 
Recuperado de: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_166_esp1.pdf; visitado por última vez el 6 de febrero de 2023.

7 Comité de Derechos Humanos (2020). Observación General N° 37, relativa al derecho de reunión pacífica (artículo 21). Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. CCPR/C/GC/37; párr. 52. Recuperado de: https://docstore.ohchr.org/SelfServices/
FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXj3%2Bho0P51AAHSqSubYW2%2FRW 
vqeXcmwcJPCLnvmaZpSJEbfB4flbHl%2FZJNeiAUlys1WX8gRUG7qPXbYwn%2B1weWE#:~:text=37.,lugar%20las%20medidas% 
20menos%20intrusivas.; visitado por última vez el 17 de febrero de 2023.

8 Corte IDH. Caso Durand y Ugarte vs. Perú, Sentencia de Fondo de 16 de agosto de 2000. Fundamento Nº 99. Recuperado de: https://
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_68_esp.pdf; visitado por última vez el 6 de febrero de 2023.

9  Corte IDH. Caso Espinoza Gonzales vs. Perú. Sentencia de 20 de Noviembre de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas) Fundamento Nº 120. Recuperado de: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf, visitado por 
última vez el 5 de febrero de 2023.
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), siguiendo lo dispuesto por la Corte 
Interamericana en la Opinión Consultiva OC-8/87 y las sentencias previamente citadas en virtud 
del control de convencionalidad.

Cabe señalar que el objetivo primordial al declarar un estado de excepción debe ser el 
restablecimiento del estado de normalidad para asegurar el pleno respeto y ejercicio de los 
derechos reconocidos en nuestra Constitución y los tratados internacionales ratificados por el 
Estado. El gobierno peruano ha dictado 12 estados de emergencia en el marco de la conflictividad 
social (7 de diciembre de 2022 al 17 de febrero de 2023)10 en diferentes zonas del país, con la 
finalidad de restituir el orden público y la paz social.

Para la consecución de dicha finalidad debería haberse procedido siguiendo:
 

 y Los principios de legalidad y el imperio de la ley, no obstante, tal como lo ha señalado 
la Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, “los Estados no pueden invocar 
las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de las 
obligaciones internacionales que les incumben”11. 

 y Asimismo, el estado de emergencia deberá tener un carácter excepcional y temporal 
respecto a las medidas adoptadas, es decir, “una vez que desaparezcan las causas que 
motivaron la declaratoria del estado de excepción, cesarán también sus efectos”12. Por ello, 
la suspensión de obligaciones dispuesta en el artículo 27.1 de la CADH “[...] debe ser ejercida 
e interpretada, al tenor, además, de lo previsto en el artículo 29.a) de la Convención [CADH], 
como excepcional y en términos restrictivos”13. 

 y Deberá responder a los principios de necesidad y proporcionalidad, pues al existir de por 
medio una limitación o restricción en el goce de derechos fundamentales, la decisión 
que adopte el Estado solo se justificará cuando no exista otra alternativa para mantener 
la vigencia de una sociedad democrática respondiendo a una evaluación objetiva de la 
situación y no pudiendo ir más allá de lo estrictamente necesario para enfrentarla; este 
requisito deberá guardar relación con “la duración, el ámbito geográfico y el alcance 
material del estado de excepción”14.

 y Se debe justificar la decisión de proclamar el estado de excepción y además las medidas 
concretas que se adopten en base a esta declaración, es decir, que la disposición adoptada 
no solamente se encuentra justificada por la situación que constituye un peligro para la 
vida de la nación, sino que las disposiciones que suspenden derechos son estrictamente 
necesarias de acuerdo con la exigencia de la situación15.

10 DS Nº 139-2022-PCM; DS Nº 141-2022-PCM; DS Nº 142-2022-PCM; DS Nº 143-2022-PCM; DS Nº 144-2022-PCM; DS Nº 146-2022-PCM; 
DS Nº 147-2022-PCM; DS Nº 002-2023-PCM; DS Nº 009-2023-PCM; DS Nº 013-2023-PCM; DS Nº 018-2023-PCM; y DS Nº 023-2023-
PCM.

11 Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el 
terrorismo sobre el obstáculo para los derechos humanos que suponen los estados de emergencia en el contexto de la lucha contra 
el terrorismo, Informe, A/HRC/37/52, 1 de marzo de 2018, párr. 15. Recuperado de: https://undocs.org/es/A/HRC/37/52; visitado por 
última vez el 6 de febrero de 2023.

12 Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 29, Estados de emergencia (artículo 4), CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 de 
agosto de 2001, párr. 2. Recuperado de: https://undocs.org/es/CCPR/C/21/Rev.1/Add.11; visitado por última vez el 6 de febrero de 2023.

13 Corte IDH, Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 20 de noviembre 
de 2014, párr. 117. Recuperado de: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf; visitado por última vez el 6 de 
febrero de 2023.

14 Op. Cit. Comité de Derechos Humanos, Observación General N° 29, Estados de emergencia (artículo 4), CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 
de agosto de 2001 párr. 4.

15 Op. Cit. Comité de Derechos Humanos, Observación General N° 29, Estados de emergencia (artículo 4), CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 
de agosto de 2001, párr. 5.
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 y Y por último, que dichas disposiciones no entrañen discriminación alguna, fundada en 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social, ya que esta medida no puede 
afectar negativamente a una minoría o grupo vulnerable o social en forma selectiva o 
discriminatoria. Por esta razón, la Relatora Especial sobre la promoción y protección de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, 
considera una buena práctica que los Estados afirmen en la notificación de un estado de 
emergencia que se han establecido y respetado parámetros de no discriminación.

Finalmente, la Corte IDH ha resaltado que “la juridicidad de las medidas que se adopten 
para enfrentar cada una de las situaciones especiales a que se refiere el artículo 27.1 [de la 
CADH] dependerá, entonces, del carácter, intensidad, profundidad y particular contexto de 
la emergencia, así como de la proporcionalidad y razonabilidad que guarden las medidas 
adoptadas respecto de ella”16.

Así las cosas, será necesario que se evalúe el cumplimiento de los factores formales y de fondo 
que se requieren para la declaratoria de un estado de emergencia, de acuerdo a lo señalado 
por nuestra Constitución y el Tribunal Constitucional. Para ello, el Congreso de la República 
–en cumplimiento del control político que le corresponde– deberá verificar el cumplimiento 
de dichos requisitos endógenos y exógenos señalados líneas arriba en el plazo más adecuado, 
y de ser cuestionada la legalidad de este, podrá avocarse cualquier juez, conforme al 
pronunciamiento recaído en la Sentencia N° 945/2020 del Tribunal Constitucional, en el cual se 
resolvió la legitimidad de un estado de emergencia.

Es necesario indicar que la Defensoría del Pueblo ha venido manifestando de manera constante 
a lo largo de los años, su posición respecto de la cual, la primera respuesta frente al conflicto 
siempre debe ser el diálogo, por ello, invocó al gobierno nacional a fortalecer sus mecanismos 
de diálogo para encarar la crisis política y gestionar de modo más eficiente la conflictividad 
social y a las/os actores políticos a canalizar sus demandas mediante esta vía17, a fin de evitar que 
el conflicto escale.

3.2 Estándares del uso de la fuerza

Nuestra Constitución le ha encargado a la PNP la finalidad de “garantizar, mantener y restablecer 
el orden interno” (art. 166 Const. Polít. Perú), para lo cual, deberá ejercer la “fuerza pública” con 
pleno respeto de los derechos fundamentales y en el marco de las normas sobre la materia” (Ley 
de la Policía Nacional del Perú aprobada con DL N° 1267. Título Preliminar. Artículo V). 

En tal sentido, el personal policial, en el cumplimiento de su deber, puede afrontar situaciones 
que conlleven a hacer uso de la fuerza e inclusive de su arma de reglamento, para lo cual deberá 
respetar lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1186 y su reglamento, aprobado mediante 
el Decreto Supremo N° 012-2016-IN; y el “Manual de Derechos Humanos aplicado a la Función 
Policial”, aprobado por la Resolución Ministerial N° 952-2018-IN. 

De igual manera, se deberá verificar el cumplimiento de los Principios Básicos sobre el Empleo 
de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer cumplir la Ley”, y el 

16 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-8/87 sobre el Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos), 30 de enero de 1987, párr. 22. Recuperado de: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/ 
seriea_08_ esp.pdf; visitado por última vez el 6 de febrero de 2023.

17 Defensoría del Pueblo. Notas de Prensa. Recuperada de: https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-invoca-a-actoras-
es-politicas-os-a-canalizar-sus-demandas-a-traves-del-dialogo/; y https://www.defensoria.gob.pe/defensora-del-pueblo-invoca-
al-gobierno-a-fortalecer-sus-mecanismos-de-dialogo-para-encarar-la-crisis-politica-y-gestionar-de-modo-mas-ef iciente-la-
conflictividad-social/; visitada por última vez el 17 de febrero de 2023.
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“Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, en el marco del 
control de convencionalidad de las medidas adoptadas.

Asimismo, para el personal militar, cuando enfrente situaciones que conlleven al uso de la fuerza, 
se debe respetar lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1095 y su reglamento aprobado por 
DS N° 003-2020-DE; y “Reglas de uso de la fuerza (RUF)”, así como la normativa convencional 
que prevé estas situaciones.

Para realizar un adecuado uso de la fuerza, debe seguirse tres principios: legalidad, necesidad 
y proporcionalidad, así como verificar el cumplimiento del artículo 8 inciso 2 del Decreto 
Legislativo N° 1186, que establece que solo se puede hacer uso de la fuerza para:

 y Detener en flagrante delito o por mandato judicial conforme a ley.
 y Cumplir un deber u órdenes lícitas dictadas por las autoridades competentes.
 y Prevenir la comisión de delitos y faltas. 
 y Proteger o defender bienes jurídicos tutelados.
 y Controlar a quien oponga resistencia a la autoridad.

El “Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú”, DL 
N° 1186, ha definido en su artículo 3 lo que se entiende por fuerza, uso progresivo y diferenciado 
de la fuerza, medios de policía, cumplimiento del deber, así como cuáles son los niveles del uso 
de la fuerza18, esto con la finalidad de prevenir excesos y establecer límites a la actuación de la 
PNP.

Asimismo, el Manual de Derechos Humanos aplicado a la Función Policial establece 
procedimientos y técnicas que permiten minimizar los riesgos para la integridad o la vida de los 
participantes en una intervención policial, haciendo énfasis en el uso diferenciado y proporcional 
de la fuerza. 

Además, se señala que la dirección de las operaciones está a cargo de los diferentes niveles 
de comando (Alta Dirección, Dirección Ejecutiva de Operaciones, Direcciones Especializadas, 
Direcciones Territoriales y Jefaturas de Región) que asumen la responsabilidad institucional de 

18 “Artículo 7.- Niveles del Uso de la Fuerza
7.1. Los niveles de cooperación, resistencia o agresividad del ciudadano a intervenir, son los siguientes:

a. Resistencia Pasiva
1.  Riesgo Latente. Es la amenaza permanente no visible presente en toda intervención policial.
2.  Cooperador. Acata todas las indicaciones del efectivo policial sin resistencia manifiesta durante la intervención.
3.  No cooperador. No acata las indicaciones. no reacciona ni agrede.

b. Resistencia Activa
1.  Resistencia física. Se opone a su reducción, inmovilización y/o conducción, llegando a un nivel de desafío físico.
2.  Agresión no letal. Agresión física al personal policial o personas involucradas en la intervención, pudiendo utilizar 

objetos que atenten contra la integridad física.
3.  Agresión letal. Acción que pone en peligro inminente de muerte o lesiones graves al efectivo policial o a personas 

involucradas en la intervención.
7.2. Los niveles de uso de la fuerza por el personal de la Policía Nacional son los siguientes:

a. Niveles Preventivos
1.  Presencia Policial.- Entendida como demostración de autoridad del personal de la Policía Nacional uniformado, 

equipado, en actitud de alerta y realizando un control visual, que previene y disuade la comisión de una infracción o un 
delito.

2.  Verbalización.- Es el uso de la comunicación oral con la energía necesaria y el uso de términos adecuados que sean 
fácilmente entendidos y comprendidos por las personas a intervenir, facilitando su control individual o grupal.

3.  Control de Contacto.- Es el uso de técnicas de comunicación, negociación y procedimientos destinados a guiar, 
contener la acción o actitud de la persona o grupos a ser intervenidos.

b. Niveles Reactivos
1.  Control físico.- Es el uso de las técnicas policiales que permiten controlar, reducir, inmovilizar y conducir a la persona 

intervenida, evitando en lo posible causar lesiones.
2.  Tácticas defensivas no letales.- Es el uso de medios de policía no letales para contrarrestar y/o superar el nivel de 

agresión o resistencia.
3.  Fuerza letal.- Es el uso de armas de fuego por el personal de la policía nacional, contra quién realiza una acción que 

representa un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves, con el objetivo de controlarlo y defender la vida 
propia o de otras personas.”
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supervisión y control; y se disponen la formulación de planes operativos, que tendrán sustento 
en la apreciación de Inteligencia actualizada con la finalidad de evaluar la magnitud del evento 
a través de la percepción del riesgo para disponer el potencial humano correspondiente19.

En este sentido, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que 

 “Los agentes del orden (…) tienen la obligación de agotar los medios no violentos y 
advertir previamente si es absolutamente necesario utilizar la fuerza, a menos que 
ello sea manifiestamente ineficaz. Todo uso de la fuerza debe ajustarse a los principios 
fundamentales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y no discriminación 
aplicables a los artículos 6 y 7 del Pacto y quienes la utilicen deben responder de ello. 
Los regímenes jurídicos nacionales sobre el uso de la fuerza por los agentes del orden 
deben ajustarse a los requisitos consagrados en el derecho internacional, guiándose por 
normas como los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por 
los Funcionarios encargados de Hacer Cumplir la Ley y la United Nations Human Rights 
Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement. 

 [Por ello] solo se puede utilizar la fuerza mínima necesaria cuando sea imprescindible 
para un fin legítimo de aplicación de la ley durante una reunión. Una vez que haya pasado 
la necesidad de usar la fuerza, por ejemplo, cuando se detiene a una persona violenta 
sin peligro, no se puede seguir recurriendo a la fuerza. Los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley no pueden usar más fuerza de la proporcional al objetivo legítimo de 
dispersar una reunión, prevenir un delito o practicar la detención legal de delincuentes o de 
presuntos delincuentes o ayudar a practicarla. La legislación nacional no debe conceder 
a los funcionarios poderes en gran medida ilimitados, por ejemplo, para utilizar la “fuerza” 
o “toda la fuerza necesaria” a fin de dispersar las reuniones o simplemente “disparar a las 
piernas”. En particular, el derecho interno no debe permitir el uso de la fuerza contra los 
participantes en una reunión de forma gratuita, excesiva o discriminatoria.

 [En consecuencia] solo se debería desplegar a agentes del orden capacitados en la 
vigilancia de las reuniones, en particular sobre las normas pertinentes de derechos 
humanos, con ese fin. La capacitación debería concienciar a los funcionarios sobre las 
necesidades específicas de las personas o los grupos en situaciones de vulnerabilidad, 
que en algunos casos pueden incluir a mujeres, niños y personas con discapacidad, 
cuando participan en reuniones pacíficas. No se debería utilizar a militares para vigilar las 
reuniones, pero si en circunstancias excepcionales y con carácter temporal se despliegan 
como apoyo, deben haber recibido una capacitación adecuada en materia de derechos 
humanos y deben cumplir las mismas reglas y normas internacionales que los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley”20.

De igual manera, a nivel internacional, la Corte IDH ha desarrollado vasta jurisprudencia 
alrededor del uso de la fuerza: 

a) Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana. Sentencia del 24 de 
octubre de 2012 (Fondo, Reparaciones y Costas), fundamento 85.

19 Defensoría del Pueblo (2020), Informe Especial N° 01. Movilizaciones Sociales. Noviembre 2020, Serie Informes Especiales N° 01-2022-
DP, pág. 31. Recuperado de: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2022/03/Informe-movilizaciones-.pdf; visitado por 
última vez el 17 de febrero 2023.

20  Comité de Derechos Humanos (2020). Observación General N° 37, relativa al derecho de reunión pacífica (artículo 
21) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. CCPR/C/GC/37; párr. 78-80. Recuperado de: https://docstore.
ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXj3%2Bho 
0P51AAHSqSubYW2%2FRWvqeXcmwcJPCLnvmaZpSJEbfB4flbHl%2FZJNeiAUlys1WX8gRUG7qPXbYwn%2B1weWE#:~:text=37., 
lugar%20las%20medidas%20menos%20intrusivas.; visitado por última vez el 17 de febrero de 2023.
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b) Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela. Sentencia del 27 de 
agosto de 2014, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), fundamento 134.

c) Corte IDH. Caso Cruz Sánchez y otros vs. Perú. Sentencia del 17 de abril de 2015 (Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), fundamento 265.

En todos estos casos, para el análisis del uso adecuado de la fuerza, intervienen la legalidad, 
necesidad y la proporcionalidad de la medida en virtud del artículo 4 de la Convención 
Americana. De esta forma, “la observancia de las medidas de actuación en caso que resulte 
imperioso el uso de la fuerza impone satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y 
proporcionalidad en los términos siguientes: 

 y Legalidad: el uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr un objetivo legítimo, debiendo 
existir un marco regulatorio que contemple la forma de actuación de dicha situación.

 y Absoluta necesidad: el uso de la fuerza debe limitarse a la inexistencia o falta de 
disponibilidad de otros medios para tutelar la vida e integridad de la persona o situación 
que pretende proteger, de conformidad con las circunstancias del caso.

 y Proporcionalidad: los medios y el método empleados deben ser acorde con la resistencia 
ofrecida y el peligro existente. Así, los agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado 
y progresivo de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de 
parte del sujeto al cual se pretende intervenir y con ello, emplear tácticas de negociación, 
control o uso de fuerza, según corresponda”21.

Por esta razón, el análisis sobre el uso de la fuerza deberá ser estudiado conforme al contexto 
actual y el que se vivió en ese momento, la normativa vigente y las pautas de actuación22 durante 
las operaciones, aprobadas y vigentes en nuestra legislación, como, por ejemplo: 

 y Durante y después de las operaciones:

 Evitar el empleo de material lacrimógeno en las inmediaciones de edificaciones 
donde se congreguen personas con mayor riesgo de sufrir las consecuencias de los 
agentes químicos, tales como hospitales, asilos, colegios, etc. 

 El empleo de las escopetas de perdigones de goma y lanza gas debe ser efectuado 
por personal debidamente capacitado y entrenado para tal fin, de conformidad con 
las directivas vigentes.

 Procurar asistencia a las personas que resulten lesionadas y evacuar a los heridos a 
los centros de atención médica más próximos, además de garantizar la existencia de 
corredores humanitarios y el acceso de socorristas. 

 En caso de haber detenidos, estos deben ser trasladados inmediatamente a los 
lugares establecidos de acuerdo a los procedimientos operativos vigentes. 

 De existir detenidos, lesionados o muertos, comunicar de inmediato a sus familiares. 
 En ninguna circunstancia las personas arrestadas o detenidas serán objeto de tortura 

ni de tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
 El Jefe Operativo formulará el parte y/o informe dando cuenta del empleo de la fuerza 

(uso de la defensa de goma, agentes químicos y armas especiales), haciendo constar, 
de ser el caso, la existencia de heridos o muertos y las medidas tomadas.

21 Corte IDH. Caso Cruz Sánchez y otros vs. Perú. Sentencia de 17 de abril de 2015 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas), parágrafo 265. Recuperado de: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_292_esp.pdf; visitado por última vez el 
3 de marzo de 2023.

22 Mininter (2018). Manual de Derechos Humanos aplicado a la Función Policial, aprobado por la Resolución Ministerial N° 952-2018-IN. 
Recuperado de: “Manual de Derechos Humanos aplicado a la Función Policial”, aprobado por la Resolución Ministerial N° 952-2018-
IN; visitado el 3 de marzo de 2023.
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 y Sobre el uso de armas de fuego:

 En defensa propia o de otras personas en caso de peligro real o inminente de muerte 
o lesiones graves. 

 Cuando se produzca una situación que implique una seria amenaza para la vida 
durante la comisión de un delito particularmente grave.

 Cuando se genere un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves como 
consecuencia de la resistencia ofrecida por la persona que vaya a ser detenida.

 Cuando la vida de una persona es puesta en riesgo real, inminente y actual por quien 
se está fugando. 

 Cuando se genere un peligro real o inminente de muerte del personal policial u otra 
persona por la acción de quien participa de una reunión tumultuaria violenta.

 y Sobre el uso de gas lacrimógeno:

 Evitar el empleo de material lacrimógeno en inmediaciones de edificaciones donde 
se congreguen personas con mayor riesgo de sufrir las consecuencias de los agentes 
químicos, tales como establecimientos cerrados, hospitales, asilos, colegios y otros 
establecimientos públicos.

 No debe emplearse de manera indiscriminada para evitar efectos colaterales como 
asfixia u otros. Su uso debe cesar cuando el motivo que lo justificó desaparece.

 Nunca se lanzará material lacrimógeno al cuerpo de las personas. 
 Cumplir con sus especificaciones técnicas para alcanzar los efectos deseados sin 

excesos, incluyendo el transporte, para lo cual el personal policial deberá portar el gas 
lacrimógeno en su respectiva bolsa porta granadas. 

 Tener en cuenta que el riesgo de un efecto letal o de graves lesiones sigue existiendo, 
dependiendo del tipo de gas empleado, tiempo de exposición y la concentración de 
los gases, así como de la capacidad física de las personas afectadas (edad, contextura, 
salud debilitada, otros).

Toda vez que “el uso de la fuerza letal por parte de los agentes del Estado constituye siempre el 
último recurso para asegurar los derechos amenazados frente a hechos delictivos o violentos, 
a la vez que este tipo de intervenciones debe regirse estrictamente por los principios que 
aseguren la licitud de la actuación de las fuerzas policiales”23.

Por ello, corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial realizar un análisis sobre el 
adecuado uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden en las operaciones realizadas 
durante el conflicto social, y de ser el caso, atribuir las responsabilidades funcionales y legales 
que correspondan.

3.3 Derecho a la protesta

De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la protesta es una 
forma de acción individual o colectiva dirigida a expresar ideas, visiones o valores de disenso, 
oposición, denuncia o reivindicación24. Existe una fuerte interconexión entre el derecho a la 
libertad de expresión, el derecho de reunión y el derecho a la protesta, siendo este último un 

23 CIDH (2009). Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57; párr. 114. Recuperado de: https://
www.cidh.oas.org/countryrep/Seguridad/seguridadv.sp.htm; visitado por última vez el 18 de febrero de 2023.

24 CIDH (2019). “Protesta y Derechos Humanos. Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones 
que deben guiar la respuesta estatal”. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, pág. 14. Recuperado de: https://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/ProtestayDerechosHumanos.pdf, visitado 
por última vez el 19 de febrero de 2023.
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derecho asociado a la defensa de los derechos humanos, así como la promoción y defensa de 
la democracia. En tal sentido, la Corte IDH ha señalado que “la protesta debe ser entendida no 
solo en el marco del ejercicio de un derecho sino al cumplimiento del deber de defender la 
democracia”25.

Así pues, las protestas son una forma de legítima expresión ante diversos acontecimientos, que 
pueden desarrollarse en concentraciones o marchas en espacios públicos y pueden adoptar 
distintas formas y modalidades, como por ejemplo: huelgas, sentadas y ocupaciones pacíficas, 
los cortes de ruta, los cacerolazos, las vigilias, desfiles, congresos, entre otros26, debiendo 
interpretarse no de forma restrictiva, puesto que ello constituye un elemento fundamental de 
la democracia27.

Igualmente, el Comité de Derechos Humanos, en su Observación General N° 37, ha señalado 
que “el artículo 21 del Pacto protege las reuniones pacíficas dondequiera que tengan lugar: 
al aire libre, en el interior y en línea; en espacios públicos y privados; o una combinación de 
las anteriores. Esas reuniones pueden adoptar muchas formas, incluidas las manifestaciones, 
las protestas, las reuniones propiamente dichas, las procesiones, los mítines, las sentadas, las 
vigilias a la luz de las velas y los flashmobs. Están protegidas en virtud del artículo 21, ya sean 
estáticas, como los piquetes, o en movimiento, como las procesiones o las marchas”28.

De igual manera, la CIDH, en su informe “Protesta y Derechos Humanos”, ha señalado que “los 
instrumentos interamericanos establecen que el derecho de reunión debe ejercerse de manera 
pacífica y sin armas. [Para lo cual] los Estados tienen el deber de adoptar las medidas necesarias 
para evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas y el orden público. Sin 
embargo, al hacer uso de la fuerza en estos contextos los Estados deben adoptar medidas 
proporcionales al logro de estos objetivos y no obstaculizar de manera arbitraria el ejercicio de 
los derechos en juego en las protestas”29; imponiendo a los Estados el deber de respetar (a los 
efectos de abstenerse de impedir u obstaculizar) la protesta social, definiéndose por el deber 
“de no inferir, obstaculizar o impedir el acceso al goce de los bienes que constituyen el objeto del 
derecho, [las de] proteger consisten en impedir que terceros interfieran, obstaculicen o impidan 
el acceso a esos bienes”30.

Por tal motivo, la Comisión Interamericana ha señalado que “la aplicación del derecho penal 
frente a conductas de los participantes en una manifestación constituye una restricción grave 
y con serias consecuencias para la libertad de expresión, y los derechos de reunión, asociación 
y participación política”31, agregando que “resulta en principio inadmisible la penalización per 
se de las demostraciones en la vía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la 
libertad de expresión y al derecho de reunión. En otras palabras: se debe analizar si la utilización 
de sanciones penales encuentra justificación bajo el estándar de la Corte Interamericana que 
establece la necesidad de comprobar que dicha limitación (la penalización) satisface un interés 
público imperativo necesario para el funcionamiento de una sociedad democrática. Además, es 

25 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso López Lone y Otros vs. Honduras. Sentencia del 5 de octubre de 2015. (Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 148 y ss.

26 CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, 2006.
27 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, 

Maina Kiai, A/HRC/20/27, párr. 12.
28 Comité de Derechos Humanos (2020). Observación General N° 37, relativa al derecho de reunión pacífica (artículo 

21) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. CCPR/C/GC/37, párr. 6. Recuperado de: https://docstore.ohchr.
org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXj3%2Bho0P51AA 
HSqSubYW2%2FRWvqeXcmwcJPCLnvmaZpSJEbfB4flbHl%2FZJNeiAUlys1WX8gRUG7qPXbYwn%2B1weWE#:~:text=37.,lugar%20
las%20medidas%20menos%20intrusivas.; visitado por última vez el 17 de febrero de 2023.

29 Op. Cit. CIDH, (2019) “Protesta y Derechos Humanos. Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las 
obligaciones que deben guiar la respuesta estatal”. Párr. 12.

30 Ídem, párr. 54.
31 Ídem, párr. 185.
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necesario valorar si la imposición de sanciones penales se constituye como el medio menos lesivo 
para restringir la libertad de expresión practicada a través del derecho de reunión manifestada 
en una demostración en la vía pública o en espacios públicos”32.

No obstante ello, el derecho a la protesta no es ilimitado, por el contrario, se encuentra sujeto 
a rangos de razonabilidad y proporcionalidad, en los que deberá tenerse en consideración la 
afectación de derechos fundamentales de terceros, como son la vida y la salud.

Por ello, frente a los actos de violencia que pueden ser registrados durante las protestas, el 
Tribunal Constitucional ha señalado: “Una cosa distinta es que durante la realización de protestas 
se desarrollen hechos de violencia. Los autores de los desmanes, actos violentos o delitos deben 
ser sancionados sin reprimir indiscriminadamente a todos los que participan de la protesta por 
cuanto la responsabilidad penal es individual y la participación en actos o manifestaciones de 
protesta constituye un derecho, aun cuando sus pretensiones, reivindicaciones o consignas 
pudieran resultar profundamente cáusticas o desagradables para otros sectores”33.

De ahí que acciones como los bloqueos deben ser analizados de manera cuidadosa, más aún 
cuando la CIDH advierte que se ha observado a nivel regional que “las detenciones y la iniciación 
de acciones penales tendrían por fundamento la protección del orden público y de la seguridad 
nacional y los tipos penales que serían imputados a defensoras y defensores [de derechos 
humanos] serían desde ‘ataques’, ‘rebelión’, ‘obstaculización a las vías de comunicación’ hasta 
‘terrorismo’”34, buscando criminalizar la protesta, lo que constituiría una violación a los derechos 
humanos e infracciones del derecho internacional humanitario. 

Por ello, los límites para restringir acciones como huelgas, o bloqueos de ruta, deberán responder 
a la proporcionalidad de la acción y los derechos en conflicto para asegurar que este no colisione 
con bienes como la vida, la seguridad o la libertad de las personas.

Dado que esta situación “distorsiona la rutina de funcionamiento cotidiano […] lo que puede 
llegar a generar molestias o afectar el ejercicio de otros derechos que merecen la protección y 
garantía estatal, como, por ejemplo, el derecho a la libre circulación. Sin embargo, se ha sostenido 
que este tipo de alteraciones son parte de la mecánica de una sociedad plural, donde conviven 
intereses diversos, muchas veces contradictorios y que deben encontrar los espacios y canales 
mediante los cuales expresarse”35.

Tomando en consideración lo anteriormente mencionado, observamos lo sucedido en regiones 
como Madre de Dios o Ucayali; allí los bloqueos fueron prolongados y no hubo iniciativas 
de diálogo, y se afectó el abastecimiento de alimentos, gas y otros bienes necesarios para la 
subsistencia de la población. Si bien todas las modalidades de protesta deben ser tuteladas y 
garantizadas, estas no se pueden sobreponer a los derechos a la vida y la salud.

En este sentido, la Defensoría del Pueblo advierte que las constantes declaratorias de estado 
de emergencia, el uso desmedido de las bombas lacrimógenas, las declaratorias de espacios 

32 Ídem, párr. 187.
33 Tribunal Constitucional (2020). Sentencia recaída en el Expediente N° 00009-2018-PI/TC, FJ N° 85, pág. 32. Recuperado de: https://

tc.gob.pe/jurisprudencia/2020/00009-2018-AI.pdf, visitado por última vez el 23 de febrero de 2023.
34 CIDH (2015). “Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos”. Series II. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 

49/15. Pár. 46, pág. 32. Recuperado de: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/criminalizacion2016.pdf, visitado por última vez el 
12 de febrero de 2023.

35 Ídem, párr. 125, pág. 70.
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de intangibilidad en algunas zonas de las ciudades3637 donde se desarrollan las protestas 
podrían afectar dicho deber estatal; y por tanto, afectar el derecho a la protesta de las 
personas. 

En esta línea, preocupa el Proyecto de Ley N° 4271/2022-PE presentado por el Poder Ejecutivo, que 
tiene como finalidad “establecer medidas inmediatas, urgentes y excepcionales para reforzar la 
respuesta del Estado frente a los delitos que afectan la vida, el cuerpo y la salud, así como los 
bienes públicos y privados, cometidos durante la vigencia de la declaratoria de un estado de 
emergencia”38, lo que implica un endurecimiento de penas vinculadas a los delitos perpetrados 
en el estado de emergencia y puede ser entendido como un mecanismo para la criminalización 
de la protesta, la que consiste en “el uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar 
o impedir el ejercicio del derecho a la protesta y en algunos casos, de la participación social 
y política en su forma más amplia, mediante el uso arbitrario, desproporcional o reiterado de 
la justicia penal o contravencional en contra de manifestantes, activistas, referentes sociales o 
políticos por su participación en una protesta social, o el señalamiento de haberla organizado, 
o por el hecho de formar parte del colectivo o entidad organizadora o convocante. Sus efectos 
habituales son la sujeción a procesos, de faltas o penales, arbitrarios y prolongados, la aplicación 
de multas y/o a detenciones arbitrarias con o sin condena”39.

Por tal motivo, ante este tipo de propuestas, desde la Defensoría del Pueblo manifestamos 
nuestra preocupación e invocamos a las instituciones competentes a evaluar adoptar este tipo 
de medidas y sus consecuencias desde un enfoque de derechos humanos, más aún cuando se 
ha comprobado que el endurecimiento de las penas no disuade a las personas, y por el contrario, 
puede conducir a una afectación del derecho a la protesta.

4 Aspectos relevantes de la crisis política a partir 
del 7 de diciembre de 2022

4.1 Ciudadanía movilizada

La agenda planteada por las organizaciones sociales en sus convocatorias a movilizaciones y 
paros tiene motivaciones y objetivos políticos. Cuestionan al Congreso de la República y piden 
que sea cerrado, que se convoque lo más pronto posible a elecciones generales, la instalación 
de una Asamblea Constituyente, la renuncia de la presidenta de la República y la liberación del 
expresidente Pedro Castillo. A la fecha, este último pedido ha sido dejado de lado, mientras que 
las demás solicitudes requieren de decisiones políticas del Congreso y/o del Ejecutivo. 

Estamos, entonces, ante un conflicto en el que la presión social busca generar un desenlace 
político. Los intentos de dialogar hasta el momento no han logrado el objetivo de deliberar sobre 
posibles salidas a esta situación. Prima aún, en esta fase del conflicto, una visión polarizada de 

36 Municipalidad de Lima (2023). Acuerdo de Consejo N° 026 “Declaran que el Centro Histórico de Lima es Zona Intangible para el 
desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas que pongan en riesgo la seguridad y/o salud pública”. 
Recuperado de: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-que-el-centro-historico-de-lima-es-zona-intangible-
acuerdo-n-026-2151829-1/; visitado por última vez el 17 de febrero de 2023.

37 Acuerdo ratifica la implementación de la Ordenanza 256-MM (2023). Municipalidad de Miraflores. Recuperado de: https://www.
miraflores.gob.pe/concejo-municipal-oficializa-acuerdo-que-declara-zona-restringida-a-miraflores/#:~:text=Miraflores%2C%20
17%20de%20febrero%20de,salud%20de%20residentes%20y%20visitantes, visitado por última vez el 21 de febrero de 2023.

38 Congreso de la República (2023) Proyecto de Ley 4271/2022-PE, presentado por el Poder Ejecutivo el 17 de febrero de 2023. 
Recuperado de: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NzkyMzc=/pdf/PL0427120230217; visitado por 
última vez el 21 de febrero de 2023.

39 Op. Cit. CIDH, (2019) “Protesta y Derechos Humanos. Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las 
obligaciones que deben guiar la respuesta estatal”. Párr. 188
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los hechos y una voluntad de confrontar en las calles, con el riesgo siempre presente de que se 
produzcan hechos de violencia y un uso reprobable de la fuerza pública.  

Como ya lo ha señalado la Defensoría del Pueblo, la crisis de gobernabilidad en nuestro país es 
“resultado del mal uso de las instituciones de la democracia, el deterioro de la cultura política y 
de las prácticas diarias de los actores políticos, que han ido con los años minando la confianza 
ciudadana. Los estudios sobre el estado de nuestra democracia venían advirtiendo sobre la 
necesidad de tomarse en serio las reformas institucionales. Pero los partidos no le prestaron la 
atención debida a este tema. Las protestas contra la decisión del Congreso de la República de 
vacar un presidente es la expresión final de un deterioro de varios lustros”40.

4.1.1 Grupo de manifestantes

A pesar del carácter político de este conflicto, es posible distinguir entre los actores que 
intervienen en él. Se ha podido identificar:

 y Actores sociales que han respaldado el gobierno de Pedro Castillo desde el inicio de 
su periodo (CGTP, rondas campesinas, organizaciones de pueblos indígenas, algunos 
sindicatos, mineros informales, colectiveros, etc.).

 y Organizaciones sociales y ciudadanía en general que cuestionan el funcionamiento de la 
democracia, a la clase política y principalmente a los poderes Ejecutivo y Legislativo por los 
continuos enfrentamientos.

 y Población indignada por la represión policial que en algunos lugares ha dejado muertos y 
heridos.

 y Según la Dirección contra el Terrorismo (Dircote)41, actores con un discurso radical que 
habrían participado en hechos de violencia como Movadef.

 y De acuerdo al Mininter, actores vinculados a actividades de minería informal e ilegal42.

 y Bandas de delincuentes que buscan aprovechar el desorden y los enfrentamientos para 
saquear y cometer otros delitos. 

4.1.2 Acciones de protesta

A partir del monitoreo realizado por la Defensoría del Pueblo, se registró 1327 acciones colectivas 
de protesta, entre movilizaciones, plantones, paralizaciones y vigilias. Asimismo, se registró 60 
marchas por la paz. 

40 Defensoría del Pueblo. Informe Especial N ° 01: “Movilizaciones Sociales”. Noviembre 2020, p. 10.
41 RPP Noticias. Perú: "MOVADEF tiene una actividad incesante en estas marchas" acusa jefe de la Dircote. YouTube, video publicado 

el 12 de diciembre de 2022. https://www.youtube.com/watch?v=UVfSf8u-h9Q
42 El Comercio. Informe del Ministerio del Interior identifica a 130 “actores” de las protestas en 19 regiones. Publicado el 22 de enero de 

2023. https://elcomercio.pe/politica/informe-del-ministerio-del-interior-identifica-a-130-actores-de-las-protestas-en-19-regiones-
marcha-en-lima-paro-nacional-dina-boluarte-pedro-castillo-noticia/
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Cuadro 1: Acciones colectivas de protesta
(Del 7 de diciembre de 2022 al 20 de febrero de 2023)

Tipo N°

Protestas 1327

Movilizaciones 882

Paralizaciones 240

Concentraciones y plantones 195

Vigilias 10

Marcha por la paz 60

Fuente: Defensoría del Pueblo–Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (Simco).

4.1.3 Hechos ligados a violencia

Algunas de las acciones que se han dado durante la protesta se han caracterizado por el uso de 
la violencia. Entre este tipo de acciones resaltan:

 y Ataques a miembros de la PNP43:

De acuerdo a la información que ha podido recabar la Defensoría del Pueblo, hasta el 22 de 
febrero de 2023 había 944 policías heridos, 30 retenidos y 1 policía muerto calcinado. Este 
homicidio, ocurrido en la madrugada del 10 de enero, tuvo la característica de haber sido un 
acto de especial crueldad. Al respecto, tras la identificación del cadáver, personal de nuestra 
institución coordinó con las entidades correspondientes para su traslado a Cusco y la entrega 
de sus restos a sus familiares.

 y Enfrentamientos con las FFAA:

Desde que asumieron las Fuerzas Armadas el control del orden interno en la región de Puno, se 
han registro diversos enfrentamientos con la ciudadanía que solicita su retiro. En ese marco, se 
ha producido la lamentable muerte de 6 militares. Por esta razón, con la finalidad de esclarecer 
estos lamentables hechos, hemos remitido los oficios al Comandante General del Comando 
Unificado de las FFAA y la PNP "Inca Manco Cápac”; al Presidente de la Junta de Fiscales 
Superiores; y a Comandante General del Ejército del Perú, solicitando información sobre las 
circunstancias que conllevaron a la muerte de estas personas en el río Ilave.

 y Ataques a la propiedad de la PNP:

De acuerdo a la información que ha podido recabar la Defensoría del Pueblo, hasta el 15 de febrero 
se habían registrado 15 comisarías afectadas, especialmente en el sur del país. Entre los daños 
más comunes se encuentran la rotura de vidrios y afectaciones a la fachada y a las puertas. 

 y Corte y bloqueo de vías:

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informa 
diariamente sobre los puntos de bloqueo a nivel nacional. El 19 de enero fue el día con más vías 
interrumpidas con 145 puntos de bloqueo, desde el inicio del conflicto44. 

43 Los ataques a la PNP y enfrentamientos con las FFAA se encuentran listados en el anexo 2.
44 Defensoría del Pueblo. Reporte Diario “Crisis política y protesta social”, 19 de enero de 2023, 21:00 horas, p.1.
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En línea con lo señalado en el numeral 3.3., los bloqueos de vías durante el conflicto han afectado 
el derecho a la vida e integridad de terceros. Por un lado, 11 personas han fallecido45 a consecuencia 
de la toma de carreteras, ya sea porque no permitían el tránsito de ambulancias u otros vehículos 
que transportaban personas que urgían de atención médica, o porque ocasionaron accidentes de 
tránsito. Por otro lado, como se desarrollará más adelante, ha impedido el traslado de alimentos, 
gas y otros insumos que ha puesto en riesgo la subsistencia de ciudades.

 y Toma de aeropuertos:

Durante el conflicto, se interrumpieron los servicios de 5 aeropuertos en las ciudades de 
Huamanga, Arequipa, Cusco, Puno y Andahuaylas. Es preciso señalar que los terminales aéreos 
son activos críticos nacionales, por lo que resultan esenciales para el correcto funcionamiento 
del país, ya que permiten el traslado inmediato de personas, insumos y recursos. 

Su afectación compromete, además de la infraestructura, la vida de quienes la resguardan y 
trabajan en estos espacios, la conectividad de una región con otra y la posibilidad de poder 
brindar auxilio ante alguna situación de riesgo. Por tanto, es especialmente grave que tomar los 
aeropuertos haya sido un objetivo de una parte de la ciudadanía movilizada.

 y Ataque a instituciones públicas:

En el periodo del 7 de diciembre de 2022 al 20 de febrero de 2023 se han registrado 19 hechos de 
estas características. Sedes del Ministerio Público y Poder Judicial han sido objeto de incendios, 
lo que ha dañado su infraestructura y ha entorpecido el normal desarrollo de procesos judiciales. 
También, se han registrado afectaciones a dos de nuestras oficinas. En Huánuco pintaron la 
fachada con la palabra “cómplices” y en Huancavelica rompieron los vidrios. 

 y Daños a la propiedad privada y pública:

En el periodo del 7 de diciembre de 2022 al 20 de febrero de 2023 se han registrado 83 hechos 
de estas características. Por ejemplo, en Cusco, se evidenciaron actos contra diversos negocios 
locales en la Av. De la Cultura, también a hoteles y restaurantes en el centro de la ciudad. En 
Lima, por su lado, se dañó una estación del Metropolitano, además, se vio como sacaron los 
adoquines de las veredas, entre otros hechos.

Es importante relevar que grupos de manifestantes buscaron dañar la propiedad privada de 
algunas autoridades. Así, incendiaron la casa del congresista Jorge Luis Flores Ancachi, en Puno, 
e intentaron atacar la casa del congresista Eduardo Salhuana, en Madre de Dios, así como la del 
gobernador regional de este departamento. 

 y Desabastecimiento de combustible y otros insumos para el correcto funcionamiento de los 
servicios públicos:

A consecuencia de los bloqueos de vías, algunas ciudades se han enfrentado al desabastecimiento 
de combustibles (GLP y combustibles líquidos), alimentos e insumos para la potabilización del 
agua. Entre las regiones más afectadas encontramos a Madre de Dios y Puno, cuya población, 
especialmente la más pobre, ha sido puesta en riesgo ante la escasez de los recursos mencionados 
y ha comprometido la posibilidad de poder a acceder y preparar alimentos.

45 La lista de personas fallecidas por hechos vinculados al bloqueo se encuentra en el anexo 3.
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Cuadro 2: Hechos de violencia
(del 7 de diciembre de 2022 al 20 de febrero de 2023)

Tipo N°

Hechos de violencia 153

Toma de instalaciones 19

Destrucción o daño a la propiedad pública o privada 79

Enfrentamientos con las fuerzas del orden 55

Fuente: Defensoría del Pueblo–Simco.

4.2 Respuesta estatal

Ante la movilización observada en los diferentes puntos del país, como parte de la protesta 
ciudadana que solicita la renuncia de la Presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso de la 
República, Asamblea Constituyente y el adelanto de elecciones (como demandas más claras), 
el Estado peruano ha utilizado la figura del estado de emergencia y el uso de la fuerza para 
restablecer el orden. En este escenario, se han producido lamentablemente la pérdida de 66 
vidas humanas (48 civiles, 1 policía, 6 mlitares y 11 civiles por hechos vinculados a los bloqueos 
de carreteras).

Los estados de emergencia decretados se iniciaron el día 12 de diciembre del año pasado y 
han continuado hasta la fecha, teniendo más de 12 estados de emergencia decretados en los 
distintos departamentos del país (principalmente centro-sur), tal como podemos apreciar en el 
siguiente cuadro:
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Cuadro 3: Decretos supremos que establecen estado de emergencia

Número del 
DS

Nombre del DS Fecha de 
emisión

Plazo Zonas afectadas Suspensión de 
derechos

Intervención 
de las FFAA

Ver sección de 
la inmovilización 

(horas)

Actuación 
de Comando 

Conjunto

DS N° 139-
2022-PCM

Decreto Supremo 
que declara 
el Estado de 
Emergencia en 
las provincias 
de Abancay, 
A n d a h u a y l a s , 
Chincheros, Grau, 
C o t a b a m b a s , 
Antabamba y 
Aymaraes del 
departamento de 
Apurímac.

12-12-22 60 días 
calendario

P r o v i n c i a s 
de Abancay, 
A n d a h u a y l a s , 
Chincheros, Grau, 
C o t a b a m b a s , 
Antabamba y 
Aymaraes del 
departamento de 
Apurímac.

Sí. 

Incisos 9), 11), 12) 
y 24) literal f) del 
artículo 2 de la 
Constitución.

Sí. No. No.

DS N° 141-
2022-PCM

Decreto Supremo 
que declara 
el Estado de 
Emergencia en la 
provincia de Ica del 
departamento de 
Ica

13-12-22 60 días 
calendario

Provincia de Ica del 
departamento de 
Ica

Sí. 

Incisos 9), 11), 12) 
y 24) literal f) del 
artículo 2 de la 
Constitución.

Sí. No. No.

DS N° 142-
2022-PCM

Decreto Supremo 
que declara 
el Estado de 
Emergencia en el 
departamento de 
Arequipa

13-12-22 60 días 
calendario. 

Departamento de 
Arequipa

Sí. 

Incisos 9), 11), 12) 
y 24) literal f) del 
artículo 2 de la 
Constitución.

Sí No No
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DS N° 143-
2022-PCM

Decreto Supremo 
que declara 
el Estado de 
Emergencia a nivel 
nacional

14-12-22 30 días 
calendario

Todo el país Sí. 

Incisos 9), 11), 12) 
y 24) literal f) del 
artículo 2 de la 
Constitución.

Sí No No

DS N° 144-
2022-PCM

Decreto Supremo 
que declara 
i n m o v i l i z a c i ó n 
social obligatoria 
por la situación 
de conflictividad 
actual

15-12-22 5 días 
calendario 

Todo el país 
(complementario al 
DS N° 143-2022)

Sí. Sí Sí.
Arequipa - 
Arequipa (20:00 
a 04:00)
La Libertad–Virú 
(18:00 a 04:00)
Ica–Ica y Pisco 
(19:00 a 04:00)
A p u r í m a c –
A n d a h u a y l a s 
y Chincheros 
(18:00 a 04:00)
C u s c o – C u s c o , 
La Convención, 
C h u m b i v i l c a s , 
Espinar (20:00 a 
04:00)
Puno–Carabaya 
y San Román 
(20:00 a 04:00)
Huancavel ica–
Tayacaja y 
Angaraes (19:00 a 
04:00)
A y a c u c h o –
Cangallo (19:00 a 
04:00)

No
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DS N° 146-
2022-PCM

Decreto Supremo 
que declara 
i n m o v i l i z a c i ó n 
social obligatoria 
en la provincia de 
Huamanga del 
d e p a r t a m e n t o 
de Ayacucho por 
la situación de 
c o n f l i c t i v i d a d 
actual.

17-12-22 5 días 
calendario 

Provincia de 
Huamanga del 
departamento de 
Ayacucho
(complementario al 
DS N° 143-2022)

Sí Sí Sí

(18:00 a 04:00)

No

DS N° 147-
2022-PCM

Decreto Supremo 
que suspende 
la medida de 
i n m o v i l i z a c i ó n 
social obligatoria en 
la provincia de Virú 
del departamento 
de La Libertad y 
en las provincias 
de Cangallo y 
Huamanga del 
departamento de 
Ayacucho

19-12-22 Suspende los 
DS 144-2022 y 
146-2022

Provincia de Virú 
del Departamento 
de La Libertad 

Provincias de 
Cangallo y 
Huamanga del 
departamento de 
Ayacucho

No No No No

DS N° 002-
2023-PCM

Decreto Supremo 
que declara 
i n m o v i l i z a c i ó n 
social obligatoria en 
el departamento 
de Puno por 
la situación de 
c o n f l i c t i v i d a d 
actual

10-01-23 3 días 
calendario

Departamento de 
Puno

Sí Sí Sí.
(20:00 a las 04:00 
horas).

No
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DS N° 009-
2023-PCM

Decreto Supremo 
que declara 
el estado de 
emergencia en los 
departamentos de 
Puno, Cusco, Lima, 
en la Provincia 
C o n s t i t u c i o n a l 
del Callao, en 
la provincia de 
Andahuaylas del 
d e p a r t a m e n t o 
de Apurímac, 
en las provincias 
de Tambopata y 
Tahuamanu del 
departamento de 
Madre de Dios, y 
en el distrito de 
Torata, provincia 
de Mariscal Nieto 
del departamento 
de Moquegua, así 
como en algunas 
carreteras de la Red 
Vial Nacional.

14-01-23 A partir del 15 
de enero de 
2023, por el 
término de 30 
días calendario.

Departamentos de 
Puno, Cusco, Lima, 
en la Provincia 
C o n s t i t u c i o n a l 
del Callao, en 
la provincia de 
Andahuaylas del 
d e p a r t a m e n t o 
de Apurímac, 
en las provincias 
de Tambopata y 
Tahuamanu del 
departamento de 
Madre de Dios, y 
en el distrito de 
Torata, provincia de 
Mariscal Nieto del 
departamento de 
Moquegua. 
Y en las carreteras 
de la Red Vial 
Nacional: Carretera 
P a n a m e r i c a n a 
Sur, Carretera 
P a n a m e r i c a n a 
Norte, Carretera 
Central, Corredor 
Vial Sur Apurímac-
Cusco -Arequipa , 
Corredor Vial 
Interoceánica Sur.

Sí.
Incisos 9), 11), 12) 
y 24) literal f) del 
artículo 2 de la 
Constitución.

Sí. A partir del 15 de 
enero de 2023, 
por el término 
de diez (10) días 
calendario.
Departamento 
de Puno desde 
las 20:00 a las 
04:00 horas.

No
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DS N° 013-
2023-PCM

Decreto Supremo 
que prorroga la 
i n m o v i l i z a c i ó n 
social obligatoria en 
el departamento 
de Puno declarada 
mediante Decreto 
Supremo Nº 009-
2023-PCM.

24-01-23 Prórroga de la 
vigencia de la 
inmovilización 
s o c i a l 
obligatoria en el 
departamento 
de Puno por 
diez (10) días 
calendario, a 
partir del 25 de 
enero de 2023 

Departamento de 
Puno 

Sí (continuidad 
del Decreto 
Supremo N° 
009-2023-PCM)

Sí Sí.
20:00 a las 04:00 
horas.

No

DS N° 018-
2023-PCM

Declaran el Estado 
de Emergencia en 
los departamentos 
de Madre de 
Dios, Cusco, 
Puno, Apurímac, 
A r e q u i p a , 
Moquegua y Tacna, 
y dictan otras 
disposiciones

04.02.23 60 días 
calendario

D e p a r t a m e n t o s 
de Madre de 
Dios, Cusco, 
Puno, Apurímac, 
A r e q u i p a , 
Moquegua y Tacna.

Sí.
Incisos 9), 11), 12) 
y 24) literal f) del 
artículo 2 de la 
Constitución

Sí. La Policía 
N a c i o n a l 
del Perú 
mantiene el 
control del 
orden interno, 
con el apoyo 
de las Fuerzas 
A r m a d a s ; 
excepto en el 
departamento 
de Puno 
donde el 
control del 
orden interno 
se encuentra 
a cargo de 
las Fuerzas 
Armadas.

10 días 
calendario en el 
depar tamento 
de Puno desde 
las 20:00 a las 
04:00 horas.

Sí
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DS N° 23-2023 D e c r e t o 
Supremo que 
declara el Estado 
de Emergencia 
en las provincias 
de Putumayo y 
Mariscal Ramón 
Castilla del 
departamento de 
Loreto

17.02.2023 60 días 
calendario

Provincias de 
Putumayo y 
Mariscal Ramón 
Castilla del 
departamento de 
Loreto

Sí. Incisos 9), 11), 
12) y 24) literal f) 
del artículo 2 de 
la Constitución

Sí. No. No.

Elaboración: Defensoría del Pueblo.

 
Cada una de esas declaratorias deberá analizarse en función de lo mencionado en el acápite anterior sobre la legalidad de la declaratoria de los 
estados de emergencia, para lo cual se ha solicitado al Ministerio del Interior la información sobre la justificación de la declaratoria y su necesidad.

4.2.1 Uso de la fuerza por parte de la PNP y las FFAA

En el marco de los estados de emergencia se han suscitado distintos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y la ciudadanía, concentrados 
principalmente en las siguientes zonas:

 y Andahuaylas (Apurímac): pérdida de 6 vidas humanas, entre las que se encontraba un adolescente de 15 años (DAQ) y uno de 16 años (RPML).
 y Ayacucho: 10 vidas humanas, entre ellos, un adolescente de 15 años (CMRA).
 y Pichanaqui (Junín): 3 vidas humanas.
 y Arequipa: 3 personas.
 y Juliaca (Puno): 18 personas, de los cuales 3 eran menores de edad; (Carabaya, Puno): 2; (Ilave, Puno): 1.
 y Cusco: 2 vidas humanas.
 y Virú (La Libertad): 2 personas.
 y Lima: 1 persona.

Todas esas muertes46 vienen siendo investigadas por el Ministerio Público y ha dado lugar a algunas denuncias por un aparente uso indiscriminado 

46 La lista de personas fallecidas civiles durante los enfrentamientos se encuentra en el Anexo 1 del presente documento.
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de la fuerza por parte de las fuerzas del orden en las regiones de Ayacucho, Cusco, Ica, Lima y 
Puno. 

La primera persona en perder la vida fue un menor de edad (15 años) con las iniciales D.A.Q. 
en medio de las protestas en Andahuaylas. El caso viene siendo investigado por el Ministerio 
Público. Se requirió a la Policía Nacional, a los testigos y familiares, sus declaraciones y la 
información pertinente para avanzar en la investigación. Se deberá analizar si el uso de la fuerza 
estuvo justificado, si correspondía hacer el uso de las armas de fuego en el modo y forma en la 
que se hizo, y si se respetó lo dispuesto por nuestra Constitución, los “Principios Básicos sobre 
el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer cumplir la 
Ley”; el “Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, el Decreto 
Legislativo N° 1186 y su reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 012-2016-IN, 
y “Manual de Derechos Humanos aplicado a la Función Policial”, aprobado por la Resolución 
Ministerial N° 952-2018-IN.

Por esta razón, estamos haciendo seguimiento a las investigaciones fiscales por los hechos 
sucedidos durante las protestas que buscan establecer las responsabilidades individuales que 
correspondan. 

Por su parte, organizaciones de sociedad civil47 han señalado que se habría desarrollado un 
abuso en el uso de la fuerza. Algunos de sus hallazgos son estos: 

a) El uso masivo e indiscriminado de gases lacrimógenos para dispersar las acciones de la 
protesta, afectando a personas no involucradas en las manifestaciones; para lo cual se ha 
obtenido testimoniales y videos que han captado el uso de los gases lacrimógenos por 
parte de las fuerzas del orden.

b) Disparos de bombas lacrimógenas contra el cuerpo de las personas. Es el caso de Víctor 
Santisteban, que murió luego de ser impactado por una bomba lacrimógena, tal como se 
observa en los videos de vigilancia de la Municipalidad de Lima y alrededores. Santisteban 
fue llevado inmediatamente al centro de salud en el que se registró su muerte. Se registran, 
igualmente, otras denuncias de uso irregular de bombas lacrimógenas formuladas por 
manifestantes y periodistas, que alegan haber sido víctimas de disparos de bombas 
lacrimógenas contra el cuerpo.

c) Uso de armas de fuego contra personas en las zonas de enfrentamiento, incluyendo a 
personas no involucradas en las protestas. Esta información ha sido corroborada en parte 
(aún se encuentra en investigación) mediante las necropsias practicadas que han arrojado 
como resultado que un número significativo de muertes han sido causadas por proyectiles 
de armas de fuego.

d) Asimismo, Amnistía Internacional ha señalado que los lugares que concentran el 80% de 
las muertes son departamentos con población mayoritariamente indígena, denunciando 
un sesgo racista en la actuación de las fuerzas del orden. 

Todas estas afirmaciones vienen siendo investigadas por el Ministerio Público, para lo cual la 
Defensoría del Pueblo viene prestando su colaboración y apoyo.

47 Por ejemplo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha presentado el Informe “80 días de represión en el Perú” y Amnistía 
Internacional ha emitido una nota de prensa sobre los hallazgos de su investigación, disponible en https://www.amnesty.org/es/
latest/news/2023/02/peru-lethal-state-repression/
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Por esta razón, se ha abierto una investigación fiscal por los presuntos delitos de genocidio, 
homicidio calificado y lesiones graves contra la presidenta, Dina Boluarte; y los ministros 
involucrados en el conflicto: Alberto Otárola; Jorge Chávez, al ex PCM, Pedro Angulo, a los ex 
Mininter Víctor Rojas y César Cervantes. 

Asimismo, el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Ayacucho confirmó la apertura de una 
investigación preliminar por un plazo de 60 días contra el General Antero Mejía, Jefe de la Macro 
Región Policial de Ayacucho, y contra el General Jesús Amarildo Vera Ipenza, Comandante 
General de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho y quienes resulten responsables 
como presuntos autores mediatos del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en modalidad de 
homicidio calificado en agravio de más de siete personas fallecidas durante las protestas.

Cabe agregar que no todas las zonas donde ocurrieron pérdidas de vidas humanas cuentan con 
fiscalías de derechos humanos. 

4.2.1.1 Apurímac

Entre el 9 y 14 de diciembre de 2022 se registraron enfrentamientos entre parte de la población 
movilizada en Andahuaylas y Chincheros, ubicados en la región de Apurímac, y miembros de la 
PNP. Producto de ello fallecieron 6 personas, entre los que se encontraban dos adolescentes y 
hubo alrededor de 38 personas heridas.

En estricto, el 10 de diciembre, parte de los manifestantes intentaron tomar el aeropuerto de la 
localidad, por lo que integrantes de la Policía Nacional, en cumplimiento de sus atribuciones, 
adoptaron acciones para resguardar el terminal aéreo. No obstante, para hacerlo, utilizaron 
armas letales que, de acuerdo a lo regulado, solo deberían ser usadas ante casos excepcionales 
en los que se encuentre en riesgo la vida e integridad propia o de terceros48, tras haber 
individualizado a la persona que representa un riesgo letal49, y priorizando “la conservación de 
la vida e integridad física de las personas, de sí mismo e incluso de los infractores de la ley”50.

Actualmente, estos hechos se encuentran en investigación por la Fiscalía Especializada en 
Derechos Humanos e Interculturalidad de la provincia de Abancay por la presunta comisión de 
los delitos de homicidio calificado y lesiones contra los que resulten responsables. Sobre este 
punto, es preciso señalar que el Módulo Defensorial de Andahuaylas, desde el momento en 
que tomó conocimiento de los hechos, se apersonó a la fiscalía y está haciendo seguimiento al 
proceso judicial51.

4.2.1.2 Ayacucho

En Ayacucho, durante los primeros días del conflicto social, las manifestaciones, movilizaciones y 
protestas se realizaron de manera pacífica. Sin embargo, se había convocado a un paro nacional 
de 48 horas para el 15 de diciembre.

Por esta razón la Prefectura Regional convocó a una reunión del Comité Regional de Prevención 

48 Art. 8.3 del Decreto Legislativo N° 1186.
49 Policía Nacional del Perú. Resolución de la Comandancia general de la Policía Nacional N° 418-2022-CG PNP/EMG. Lineamientos 

administrativos y operativos aplicables a las operaciones policiales de control, mantenimiento y restablecimiento del orden público. 
Policía Nacional del Perú, 13 de octubre de 2022, numeral 6.6, p. 6.

50 Policía Nacional del Perú. Resolución de la Comandancia general de la Policía Nacional N° 418-2022-CG PNP/EMG. Lineamientos 
administrativos y operativos aplicables a las operaciones policiales de control, mantenimiento y restablecimiento del orden público. 
Policía Nacional del Perú, 13 de octubre de 2022, numeral 6.5, p. 5.

51 A través de los Oficios Nº 0365-2022-DP/OD-APUR/MOD-AND y N°00366-2022-DP/OD-APUR/MOD-AND se solicitó información a la 
fiscalía y el instituto de medicina legal sobre las acciones adoptadas respecto al estado de las carpetas fiscales y los resultados de 
las necropsias, respectivamente.
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y Gestión de Conflictos Sociales junto a las y los dirigentes del Frente de Defensa de Ayacucho 
(Fredepa), Federación Universitaria San Cristóbal de Huamanga (FUSCH), Junta de Usuarios 
del Distrito de Riego de Ayacucho (Judra) y Federación Agraria Departamental de Ayacucho 
(FADA); la reunión se llevó a cabo el 14 de diciembre, y únicamente asistieron los representantes 
de esta última organización civil. 

En esta reunión se socializó la información de la convocatoria para el paro de 48 horas y los 
riesgos identificados; desde la Defensoría del Pueblo se invocó a las y los participantes que las 
manifestaciones debían ser pacíficas.

El jueves 15 de diciembre de 2022, la OD Ayacucho, a las 11:19 horas, a través de las redes sociales, 
confirmó que personal del Ejército del Perú había impedido ingresar a la Plaza Principal a un 
grupo de manifestantes, cuando se encontraban en la esquina de los jirones Asamblea y Bellido, 
esta situación se replicaba en los exteriores del Aeropuerto Alfredo Mendivil Duarte.

Tras el altercado, el jefe de la VIII Macropol Ayacucho, Gral. PNP Antero Mejía Escajadillo, informó 
a través del medio digital Plataforma Informativa Ayacucho que la marcha se mantenía pacífica 
y que, finalmente, se había permitido el ingreso de los manifestantes a la Plaza Principal; 
asimismo, precisó que la PNP lideraba las acciones en el Estado de Emergencia Nacional con 
apoyo del Ejército del Perú. 

A las 13:22 horas del mismo día, un medio digital de la región “Contraste”, informó que se estaba 
produciendo un enfrentamiento entre pobladores y policías por Conchopata, en los alrededores 
del aeropuerto. Por esta razón, la Defensoría del Pueblo procedió a realizar una supervisión, 
encontrando los siguientes hallazgos:

 y Salud: se reportó dos personas heridas por proyectil de arma de fuego y una por bomba 
lacrimógena; todas las personas fueron referidas del Centro de Salud de Conchopata al 
Hospital Regional de Ayacucho “Miguel Ángel Mariscal Llerena”.

 y Emergencias: el comandante CBP Carlos Sánchez Uriol, jefe de la Compañía 222 San Juan, 
indicó que no se reportó ningún incidente; precisando que por disposición superior no 
debía atenderse ninguna emergencia si no se contaba con el resguardo de la PNP y del 
Ministerio Público.

 y Educación: desde la Unidad de Gestión Educativa Local de Huamanga, se informó que no 
se había reportado agresión a escolares ni daños a la infraestructura de las instituciones 
educativas.

 y Municipios: se contactó con el Abg. Jaime Sotomayor Vivanco, gerente de Seguridad 
Ciudadana de Huamanga, quien manifestó que la marcha había sido pacífica, a excepción 
del ataque al local de Telefónica del Perú (Movistar).

 Asimismo, el Med. Alcides Ñaña Luján, alcalde de la Municipalidad Distrital de Andrés 
Avelino Cáceres Dorregaray, indicó que el personal militar estaba retrocediendo y arrojando 
bombas lacrimógenas desde helicópteros. Del mismo modo, detalló que, alrededor de 
las 13:30 horas, cuando personal militar y representantes de la población dialogaban, un 
grupo de 1600 pobladores ingresaron a la pista de aterrizaje, donde intercambiaron gases 
lacrimógenos y piedras; tan igual como ocurría en la vía de Evitamiento. Asimismo, la Lic. 
María Luz Palomino Prado, alcaldesa de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista 
informó que la marcha se estaba llevando a cabo de manera pacífica, cerrando las avenidas 
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Cusco, Américas, Nicaragua, Venezuela, Francisco Bolognesi, Meléndez y zonas como 
Capillapata, Los Olivos y Américas.

 y Transportes: el jefe de la Unidad Desconcentrada de la Sutran Ayacucho, Ing. Luis Fernando 
Dávila, y el SOT PNP Wilber Cuadros, jefe de Carreteras de la PNP, señalaron que en el 
marco del paro de 48 horas no existían bloqueos, ni tránsito de vehículos. Por su parte, 
Hilarión Yarasca, director de Circulación Terrestre de la Dirección Regional de Transportes 
y Comunicaciones informó que en la carretera Chiara-Cusco existían piquetes, pero no se 
registraban bloqueos ni vehículos varados; al igual que la carretera Ayacucho-Huanta.

 y Dependencias policiales: el Crnel. PNP José Wilder Solano Grandez, jefe de la División de 
Orden Público y Seguridad (Divopus), comunicó que no se registraban detenciones.

 y Ministerio Público: el fiscal penal de turno de Huamanga, Abg. Reyder Ramirez Salazar, señaló 
que no había tomado conocimiento de detenciones relacionadas con las manifestaciones; 
agregando que la fiscalía de prevención del delito de turno había dado cuenta de piquetes 
de manifestantes en diferentes zonas de la ciudad y el ataque al local de Telefónica del Perú. 
Asimismo, agregó que había coordinado la alerta e intervención con la Dirección Regional 
de Salud (Diresa), la PNP, el Ejército del Perú y la Compañía de Bomberos.

A las 15:33 horas, se daba cuenta de un fallecido y decenas de personas heridas. Asimismo, a las 
16:26 horas, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray informó 
que se estaba arrojando bombas lacrimógenas a domicilios de las y los vecinos, se escucharon 
disparos y se informó que en la zona de Emadi se estaban arrojando bombas lacrimógenas.

Luego, a las 16:48 horas, el personal de salud informó de un segundo fallecido y trece personas 
heridas, motivo por el cual la Defensoría del Pueblo solicitó mediante sus cuentas oficiales el 
cese del uso de las armas de fuego y de bombas lacrimógenas. 

El 16 de diciembre se realizó una visita al Hospital Regional “Miguel Ángel Mariscal Llerena” 
a pedido del Ministerio Público, con la finalidad de persuadir a la población que se había 
atrincherado en los exteriores y así permitir el ingreso del personal médico legista para proceder 
con las necropsias, garantizar la recopilación de información necesaria para las investigaciones 
fiscales. Se verificó la atención de las personas heridas y se gestionó la ayuda humanitaria de 
gobiernos locales para los entierros.

El sábado 17 de diciembre se realizó una visita al aeropuerto para verificar el traslado aéreo de 
las siete personas heridas referidas a hospitales de Lima.

A la fecha, se continúa supervisando el trabajo del Ministerio Público en las investigaciones sobre 
los hechos sucedidos el día 15 de diciembre, a fin de garantizar el debido proceso, la rigurosidad 
en la investigación y el respeto a todas las garantías necesarias para que se lleven a cabo dichas 
investigaciones, para lo cual, se recabó videos de las cámaras de vigilancia municipales, historias 
clínicas, testimoniales, entre otros. Las investigaciones están siguiendo su curso en el Ministerio 
público, y se espera que pronto se pueda contar con la individualización de las responsabilidades 
de las muertes producidas.

4.2.1.3 Puno

En la región Puno, durante el mes de diciembre de paralización no se presentó tensiones entre 
la población y las fuerzas del orden, tal es así que no hubo fallecidos ni heridos.
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El pasado 4 de enero de 2023, en regiones del sur andino –como Puno, Cusco, Apurímac y 
Ayacucho– y en Lima Metropolitana se reanudaron las manifestaciones frente a la situación 
actual en el Perú, paralizándose en gran parte los servicios de transporte debido al bloqueo 
de carreteras. El control del orden interno, a raíz del estado de emergencia nacional decretado 
por el Ejecutivo a través del Decreto Supremo N.º 143- 2022-PCM , estuvo delegado a la Policía 
Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.

El día 6 de enero de 2023 se tornó tenso entre manifestantes y fuerzas del orden tras las protestas 
ocurridas en inmediaciones del Aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca. Tal es así que ese 
día alrededor de 15 personas resultaron heridas, siendo el 9 de enero el día de escalada de las 
tensiones hacia su máxima expresión con violencia, donde lamentablemente varias personas 
perdieron la vida.

En efecto, el 9 de enero de 2023, desde muy temprano en la mañana, cientos de personas 
provenientes de comunidades campesinas aimaras y quechuas se movilizaron a dos puntos 
principales de la región: a) Puno, donde arribaron pobladores aimaras de las provincias de El 
Collao, Chucuito-Juli y Yunguyo, y b) Juliaca, donde llegaron pobladores quechuas de Azángaro, 
Melgar, Putina y Huancané, llenando las plazas de armas. El objetivo era claro: hacer sentir su voz de 
reclamo a través de una asamblea multitudinaria en la que exigían la renuncia de la presidenta Dina 
Boluarte y una convocatoria anticipada de elecciones generales, así como el rechazo a la muerte de 
28 manifestantes durante las marchas realizadas en diciembre en otras regiones del país.

Este día el conflicto escaló a su punto más alto, dejando una cifra de 17 personas fallecidas y más 
de 73 heridos, con base en la información del Hospital Carlos Monge Medrano.

Entre los fallecidos se encuentran el médico voluntario Marco Antonio Samillan Sanga (29), 
impactado por un proyectil en la cabeza cuando atendía a personas heridas; la menor Yamileth 
Aroquipa Hancco (17), estudiante de Psicología y voluntaria animalista, muerta por un proyectil 
en el vientre, entre otros.

Apenas se tomó conocimiento de los primeros fallecidos, la Defensoría del Pueblo se constituyó 
a las instalaciones de la X Macrepol Puno, donde no se encontró al Jefe de dicha dependencia, 
finalmente tras una entrevista con el Coronel PNP Ramón Ramos Canlla, se le recordó y pidió 
que se respeten los límites en el uso de la fuerza y por su intermedio se le pidió que trasmita al 
Gral. PNP David Pablo Villanueva Yana, a fin de que cese la represión policial a los ciudadanos 
en la ciudad de Juliaca, lo cual, se dejó constancia en acta. Es más, en vía de reiteración, se le 
presentó el Oficio N° 0460-2022-DP/OD-PUNO sobre el accionar policial, a fin de garantizar que 
las intervenciones realizadas se encuentren enmarcadas dentro de los principios de legalidad, 
necesidad y proporcionalidad, evitando excesos en el uso de la fuerza pública.

De otro lado, mediante Oficio N° 003–2023–DP/OD-PUNO dirigido al Presidente de la Junta de 
Fiscales Superiores de Puno, se solicitó información sobre acciones de investigación propias 
de su competencia, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia a los familiares de 
las víctimas mortales y personas heridas, debiendo identificarse a los presuntos responsables. 
Tras pedido de la Defensoría del Pueblo, el Fiscal Provincial Penal de San Román–Juliaca abrió 
investigación preliminar por delito de homicidio calificado y lesiones graves en contra de 
quienes resulten responsables de la muerte de 18 personas y un promedio de 200 heridos en la 
carpeta fiscal 23-2023.

Ese mismo día, tras el monitoreo de las movilizaciones sociales en la ciudad de Puno, el Jefe 
y comisionadas de la Oficina Defensorial de Puno, en labores de acción humanitaria, se 
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constituyeron al Hospital Manuel Núñez Butrón donde en ese instante se verificó la atención de 
3 personas heridas, las mismas que no eran de consideración.

El 10 de enero se continuó con la labor humanitaria en el Hospital Carlos Monge Medrano 
de Juliaca respecto a la atención de heridos y coordinaciones para el arribo de equipo de 
Medicina Legal de Lima a Juliaca para garantizar las necropsias de ley como corresponde 
en este tipo de casos. En tanto que, comisionadas de la OD Puno visitaron comisarías de 
la ciudad de Puno, a fin de garantizar los derechos de detenidos; por lo que, estando en la 
Comisaría Santa Rosa, constatamos la presencia de 40 personas detenidas, quienes fueron 
intervenidas en el interior de establecimientos comerciales que la noche del día anterior 
fueron escenario de actos de violencia y saqueo de bienes. Antes de las 48 horas, todos 
fueron puestos en libertad. 

Asimismo, tras haberse producido la detención de 2 ciudadanos en el Centro Poblado de Alto 
Puno, nos constituimos en las instalaciones de Seguridad del Estado para garantizar los derechos 
de los detenidos, donde verificamos la presencia de una mujer detenida y ensangrentada, quien 
nos manifestó que habría sido golpeada por efectivos de la PNP, por lo que, en el día, pedimos 
la revisión médico legal, en cuyo certificado médico legal se diagnostica 4 cm de herida en zona 
frontal izquierdo de su cabeza, se garantizó su derecho de defensa; luego en los siguientes días, 
en coordinación con el Mecanismos Nacional de Prevención de la Tortura, presentamos un oficio, 
adjuntando vídeos y actas, al Fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno 
solicitando inicie las investigaciones de estos hechos, debiendo de identificar e individualizar a 
los responsables y aplicar el Protocolo de Estambul.
 
El 12 de enero se eleva la cifra de fallecidos en la ciudad de Juliaca a 18 civiles, el adolescente 
de 15 años Brayan Apaza Jumpuri, falleció luego de estar varios días en unidad de cuidados 
intensivos (UCI) del Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca. 

Tras la muerte de dos personas en la ciudad de Macusani, capital de la provincia de Carabaya, 
acaecida el 18 de enero de 2023, solicitamos se investigue estos hechos mediante un oficio al 
Fiscal Provincial Penal de Turno de Carabaya; asimismo se presentó un oficio a la Oficina de 
Disciplina de Inspectoría de la PNP, adjuntando vídeos, a fin de que, en el marco de su régimen 
disciplinario, investigue a los policías por presunto uso excesivo de la fuerza.

El 18 de enero, en otro enfrentamiento entre manifestantes y policías en la ciudad de Macusani, 
provincia de Carabaya, mediante un comunicado del Hospital San Martín de Porres de la referida 
jurisdicción, se informó el fallecimiento de la ciudadana Sonia Aguilar Narváez, quien llegó sin 
signos vitales a dicho hospital, indicando los médicos que la causa del deceso fue por proyectil 
por arma de fuego.

Momentos después, el mencionado hospital señaló el ingreso por emergencia del ciudadano 
Salomón Valenzuela Chua, “con un diagnóstico de traumatismo torácico abierto por proyectil 
de arma de fuego”. Se indicó su fallecimiento posteriormente. 

El 20 de enero en la ciudad de Ilave, provincia de El Collao, al promediar las 15:00 horas, desde un 
segundo piso, graban a un policía que dispara (con lo que parece un revólver) en tres ocasiones 
hacia posiciones donde se encontraban manifestantes, lo que causa indignación y desata un 
feroz enfrentamiento entre manifestantes y policías. En otro video, algunas horas después, 
nuevamente otro ciudadano graba a otro policía disparando a personas que transitaban por la 
plaza mayor de Ilave (no manifestantes, sino transeúntes).
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El primer hecho desató un enfrentamiento que lamentablemente culminó con diez personas 
heridas, de las cuales tres fueron dadas de alta. Sin embargo, el ciudadano Isidro Arcata Mamani 
(62) falleció camino al Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno, pues era referido por la gravedad 
de su herida junto con el ciudadano José Hernani Lima, quien luego de una intervención 
quirúrgica encuentra recuperándose en dicho nosocomio. 

De igual forma, pedimos al Fiscal provincial penal de Ilave investigue los hechos del fallecimiento 
de un ciudadano y lesiones causadas a heridos acaecida en Ilave el 20 de enero de 2023. 
Además, se presentó un oficio ante el jefe de la Oficina de Disciplina de Inspectoría de la PNP, 
adjuntando vídeos, a fin de que se investigue por el presunto uso desproporcionado de la 
fuerza. Dichas autoridades iniciaron las primeras indagaciones y viene recabando las evidencias 
correspondientes.  

Tras los hechos ocurridos en Ilave, la PNP detuvo a 12 ciudadanos en dicha ciudad, de los cuales, 
5 fueron trasladados a la ciudad de Puno y 7 fueron trasladados a instalaciones del cuartel de 
Ilave. Cuando los detenidos arribaron a Puno, personal de la Defensoría del Pueblo se constituyó 
a la Comisaría Santa Rosa, donde garantizamos los derechos de los detenidos, coordinando 
su defensa con la Asociación de Abogados de Ilave y otros abogados libres, supervisando la 
acción del Ministerio Público; al día siguiente, verificamos la libertad de los 12 detenidos. La 
mayoría de estos detenidos en sus manifestaciones ante el Fiscal de turno declararon que 
habrían sido agredidos por efectivos de la PNP al momento de la detención y luego de la 
misma, conforme se corrobora con los certificados médicos legales. Conocidos estos hechos, 
en coordinación con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), ingresamos 
un oficio al despacho del Fiscal Provincial Penal de Ilave, a quien pedimos investigar estos 
actos de presuntas torturas, por lo que recomendamos que en las investigaciones aplique el 
Protocolo de Estambul.

Finalmente, es preciso mencionar que, desde el inicio de las manifestaciones en diciembre del 
año 2022, se ha venido realizando acciones de coordinación en el marco de prevención con 
diversos actores regionales, tanto de entidades públicas y privadas, entre ellas, la X Región 
Policial de Puno y la Comandancia del Ejército Peruano. Asimismo, mediante diversos medios 
de comunicación se realizaron llamados en reiteradas ocasiones a los efectivos de la PNP Y 
FFAA sobre el uso proporcional y razonable de la fuerza durante sus intervenciones, invocando 
a su vez a la población para que sus protestas sociales sean pacíficas como ejercicio de derecho 
fundamental.

4.2.2 Allanamientos

Durante los estados de emergencia, derechos como la inviolabilidad de domicilio o la libertad 
de reunión pueden verse restringidos válidamente; no obstante, ante cualquier intervención 
que los afecte es necesario que el Estado justifique su accionar en aplicación de los principios 
de necesidad, proporcionalidad, legalidad y razonabilidad. De ahí que el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos y el control de la constitucionalidad que se realice deben encontrarse 
conforme al contenido y alcance de lo establecido en la Convención Americana, de modo tal 
que permita resguardar los derechos fundamentales de todas las personas.

Esto quiere decir que la Policía Nacional debió tener elementos fundados para realizar el 
allanamiento de los locales que describiremos. Asimismo, debió garantizar la participación 
de los abogados en las diligencias, pues el derecho a la defensa no se encuentra limitado ni 
restringido, y permite dotar de una necesaria legalidad a la actuación policial.
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4.2.2.1 Confederación Campesina del Perú y Nuevo Perú

El 17 de diciembre de 2022, alrededor de 50 policías, junto a un representante del Ministerio 
Público, allanaron los locales de la Confederación Campesina del Perú y el Movimiento Político 
Nuevo Perú. Por tal razón, representantes de la Defensoría del Pueblo acudieron a los diferentes 
locales para verificar y garantizar que se realicen las diligencias policiales con arreglo a ley. 
Respecto de ello, se observó que, en algunos casos, no se permitió el ingreso de abogados ni 
congresistas durante las diligencias.

4.2.2.2  Universidad Nacional Mayor de San Marcos

El sábado 21 de enero, 300 integrantes de la Policía Nacional ingresaron a la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (UNMSM), utilizando un vehículo multipropósito TE-10415 que destruyó la 
puerta N° 3. Producto de esta intervención se detuvieron a 196 personas (entre estudiantes y 
visitantes) que se encontraban en el campus universitario.

Durante dicho allanamiento no se permitió –en un inicio– el ingreso a la Defensoría del Pueblo, 
que acudió a la universidad luego de observar en los medios esta situación. Se denunció, además, 
la falta de participación del Ministerio Público y la negativa de que las y los congresistas que se 
congregaron en el lugar participen en las diligencias. 

De acuerdo con el acta de intervención52, la Policía Nacional justificó su actuación argumentando 
que existía una denuncia por parte de la Universidad, que el hecho se dio durante el estado de 
emergencia y que se encontraban en un contexto de flagrancia. Sobre este punto, señala que 
encontró trabadas las puertas de acceso 1 y 3 con cadenas y candados, así como pancartas y 
telas con descripciones alusivas a incentivar actos de violencia como “La sangre derramada no 
será olvidada”, “no matarás ni con hambre ni con las balas” y “Dina asesina”, así como un estado 
de flagrancia por parte de “usurpadores”. 

Al mismo tiempo, la UNMSM señaló que la Policía había cometido un “abuso de autoridad hacia 
sus estudiantes intervenidos arbitrariamente” pues únicamente se había solicitado “la liberación 
de las puertas tomadas”53. Para un adecuado esclarecimiento sobre la actuación de las fuerzas 
del orden se procedió a oficiar al Ministerio del Interior, que nos brindó la información solicitada, 
y a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que en su respuesta se negó a colaborar 
con nosotros. Actualmente, la legalidad de la medida viene siendo analizada por el Ministerio 
Público y el Poder Judicial, de conformidad con sus competencias.

A mayor abundamiento se ha realizado una línea de tiempo con la información de la que se 
dispone hasta el momento y que servirá para realizar un análisis profundo sobre las implicancias 
de la participación de todos los involucrados.

 

52 Epicentro Tv. Acta de intervención UNMSM–PNP, https://es.scribd.com/document/621222047/Acta-Intervencion-UNMSM-PNP.
53 Universidad Nacional Mayor de San Marcos, vía Twitter: https://twitter.com/UNMSM_ /status/1617250686101495809/photo/1, de fecha 

22 de enero de 2023.
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Gráfico 1
Línea de tiempo intervención UNMSM

Elaboración: Defensoría del Pueblo.
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4.2.3 Control de identidad y detenciones 

En Lima, particularmente, pero también en otras regiones, personal de la Defensoría del Pueblo y 
el MNPT ha podido advertir el uso irregular de la figura del “control de identidad” como una forma 
de desincentivar la protesta. Al menos en dos oportunidades54, cientos de manifestantes que se 
encontraban ejerciendo su derecho a la protesta de manera pacífica fueron obligados a subir a 
vehículos policiales para trasladarlos a una sede policial, sin que se les informe el motivo o se les 
indique la finalidad. Una vez en la sede policial, fueron sometidos a “controles de identidad”, que 
consistieron en la revisión del documento de identidad y la verificación de posibles requisitorias. 

Las intervenciones fueron violentas, e incluyeron a personas menores de edad que acompañaban 
a sus padres en las protestas. Los intervenidos manifestaron a funcionarios de la Defensoría 
del Pueblo que fueron golpeados, les sustrajeron sus celulares y otras pertenencias, situaciones 
que fueron puestas en conocimiento de las representantes del Ministerio Público que se 
encontraban presentes. Esta forma de proceder por parte de la Policía Nacional no cumpliría 
el protocolo indicado en el Código Procesal Penal para la figura de “control de identidad” y por 
tanto encubriría una forma ilegal de privación de libertad.

Cabe señalar que, con el apoyo de las cámaras de seguridad con las que cuenta el Centro 
de Control y Operaciones–Cecop de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el equipo de la 
Central de Emergencias 105 y el Escuadrón Verde de la Policía Nacional puede identificar e 
individualizar a quienes realicen actos delictivos durante las protestas ciudadanas, como atentar 
contra propiedad pública o privada, realizar disturbios o agredir a otras personas y a efectivos 
policiales. Quienes cometen estos actos delictivos se encuentran en situación de flagrancia y, 
por tanto, pueden ser capturados y puestos a disposición de la autoridad competente en la 
comisaría más cercana. 

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo identificó que la Policía Nacional también realiza 
detenciones de manifestantes al azar, o bajo la aparente sospecha de comisión de delitos, quienes 
son trasladados a la sede policial y se mantienen en custodia mientras los efectivos policiales 
definen si cuentan o no con indicios de la comisión de un delito (videos que los sindiquen o 
materiales que representen sospecha de delitos como, por ejemplo, portar huaracas o piedras). 
Si no se encuentra nada en su contra, se les procesa como si hubieran sido intervenidos por 
“control de identidad”, luego de lo cual, son liberados. 

Este fue el caso de Luciano Balbín, estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú y 
practicante de un medio periodístico, quien el 28 de enero de 2023 fue detenido por efectivos 
policiales cuando se encontraba junto a su camarógrafo cubriendo las protestas en el Centro de 
Lima. Fue trasladado a la comisaría de Cotabambas y liberado luego de 48 horas de permanecer 
allí, sin que se le hiciera imputación alguna. 

Del mismo modo, el 4 de febrero de 2023, en la ciudad de Lima, 29 ciudadanos que protestaban 
en el cruce de las avenidas Grau y Abancay fueron detenidos por efectivos de la Policía Nacional 
y trasladados a la Comisaría de Cotabambas y la División de Asuntos Sociales ubicada en el 
distrito de El Rímac. Entre los detenidos se encontraba David Cerna Pereira, quien fue intervenido 
cuando pasaba por el Hospital Grau luego de realizar compras personales en el centro de Lima. 
En el registro personal se le encontró un pincel y un pez ornamental que acababa de comprar. 
David Cerna denunció que fue golpeado en varias partes del cuerpo y, horas después, liberado, 
sin ningún cargo o imputación en su contra. 

54 La primera detención masiva se registró el 6 de enero de 2023 y las personas fueron enviadas a la sede del “Escuadrón Verde” de la 
Policía Nacional en el Centro de Lima. La segunda fue el 4 de febrero de 2023 y fueron trasladas a la comisaría de Cotabambas.
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Estas intervenciones al azar no se encuentran bajo ninguna de las formas de intervención 
policial que contempla el Código Procesal Penal, pues la flagrancia implica, necesariamente, 
el conocimiento de la realización de un acto delictivo y la individualización de la persona 
responsable de dicho delito. 

Según información difundida por el Ministerio Público, al 23 de enero de 2023, se registraban 
639 personas que fueron detenidas en el contexto de las protestas sociales. De ellas, 578 fueron 
liberadas. Asimismo, el Ministerio Público dio cuenta de 105 carpetas fiscales abiertas para 
investigar a quienes presuntamente habrían cometido delitos de resistencia a la autoridad, 
disturbios, contra la tranquilidad pública, entre otros.

4.2.4 Privaciones de libertad

La institución ha tomado conocimiento de diversas formas de afectación de derechos que 
habrían sufrido las personas que fueron trasladadas a sedes policiales como detenidas o con 
fines de identificación en el contexto de las protestas. Resaltamos las siguientes, debido a su 
especial gravedad.

4.2.4.1 Malos tratos 

 y El 12 de diciembre de 2022, ocho personas fueron detenidas en Apurímac. Ellas denunciaron 
maltrato físico y verbal durante las detenciones y en la comisaría.

 y El 11 de enero de 2023 fueron detenidas 43 personas en Cusco y trasladadas a la Comisaría 
de Tío. Luego de tres días sin que se garantizara su alimentación y acceso al agua para 
consumo humano, fueron liberadas. Al salir, denunciaron golpes y maltrato físico y verbal; 
patadas y golpes contra la puerta de la celda donde se encontraban; y puñetes aplicados 
sobre trapos mojados. Entre las personas detenidas había dos mujeres, una peruana y 
una colombiana, pero todos los detenidos fueron recluidos en el mismo ambiente. Según 
indicaron, los alimentos que sus familiares les llevaron fueron consumidos por soldados y 
policías.

 y El 20 de enero de 2023 se detuvo a 12 personas en Ilave, Puno, quienes denunciaron haber 
sufrido malos tratos mientras se encontraban privados de libertad. Líneas más adelante en 
este Informe se volverá a tratar este hecho.

 y El 21 de enero de 2023, la PNP ejecutó un operativo en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos sin presencia ni conocimiento del Ministerio Público, en el que se detuvo a 192 
personas –entre ellos ciudadanos/as quechua hablantes y aimara hablantes pertenecientes 
a las comunidades campesinas y/o localidades rurales y estudiantes universitarios– bajo 
cargos de delito de usurpación en flagrancia. Las detenciones se realizaron de manera 
violenta, tanto física como verbal. Los agentes policiales utilizaron palabras soeces y frases 
discriminatorias que aludían al origen indígena y campesino de los detenidos. Estudiantes 
de la residencia universitaria manifestaron a la Defensoría del Pueblo que personal policial, 
en su mayoría masculino, ingresó violentamente a las instalaciones (pabellón de hombres 
y mujeres), rompiendo las puertas y chapas, registrando sus pertenencias y obligándoles 
a ponerse de cúbito ventral en el piso, siendo amenazados con armas de fuego que 
apuntaban a sus cabezas. De otro lado, en dicho operativo se detuvo a una mujer gestante 
que estaba acompañada de su hija de 7 años, quienes fueron trasladadas a las instalaciones 
de la Dirección Contra el Terrorismo–Dircote. Tras las coordinaciones realizadas por la 
Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables intervino y la 
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niña fue liberada y entregada a sus familiares. Horas después, se constató que su madre 
también fue puesta en libertad.

 y El 25 de enero de 2023, 600 efectivos de la Policía Nacional realizaron un operativo para 
liberar el bloqueo instalado en la carretera Panamericana Sur a la altura del kilómetro 235, en 
Ica. Como parte de estas acciones, incursionaron en el Centro Poblado Expansión Urbana, 
donde junto a personas sin uniforme policial y no identificadas, detuvieron a pobladores 
de este y otros centros poblados aledaños. A la fecha de cierre de este informe, 11 personas 
permanecen privadas de libertad luego de ordenarse su prisión preventiva, quienes a la vez 
denuncian haber sido objeto de agresiones físicas durante la detención y en la sede policial. 
Durante una visita al Establecimiento Penitenciario “Cristo Rey” de Cachiche, la Defensoría 
del Pueblo pudo comprobar que los detenidos presentaban lesiones en el cuerpo.

 y El 28 de enero de 2023, Luciano Balbin fue detenido por efectivos policiales y trasladado a 
la Comisaría de Cotabambas junto a otros detenidos, como se mencionó anteriormente. 
Él denunció que los policías que lo detuvieron, lo golpearon en diversas partes del cuerpo, 
especialmente en las costillas, rostro y piernas. Asimismo, señaló que cuando se encontraba 
en la comisaría un efectivo policial lo amenazó en dos oportunidades, diciéndole: “Cállate 
porque más tarde te voy a hacer chillar, te voy a hacer gritar”. 

 y El 10 de febrero de 2023 fueron detenidos Fermina Pandia Laura y Constantino Orihuela 
Mayta, a la altura del Grifo Bronco del Centro Poblado de Alto Puno. Personal de la Oficina 
Defensorial de la región acudió a la División de Seguridad del Estado, lugar al que fueron 
trasladados los detenidos y pudo verificar que la señora Fermina Pandia Laura mostraba 
evidentes signos de haber sido golpeada, incluida una herida abierta en la frente que 
sangraba. La ciudadana proporcionó un registro en video de lo sucedido, donde se aprecia 
la forma violenta en que fue detenida y el momento en que un policía la golpea en la 
cara con un objeto, a pesar de haber sido reducida en el piso. El certificado médico legal 
respectivo precisa que la señora Pandia Laura tenía una herida abierta de 4 cm con borde 
tumefacto en región frontal izquierda, por lo que se dispuso atención facultativa de 2 días 
e incapacidad médico legal por 7 días.

4.2.4.2 Incumplimiento de salvaguardas

 y Entre el 12 y 13 de enero de 2023, siete dirigentes estudiantiles y sociales de Ayacucho 
fueron detenidos y trasladados al Cuartel Militar Los Cabitos y a la Sede de Seguridad del 
Estado de dicha ciudad, siendo posteriormente derivados a la sede de la Dirección Contra el 
Terrorismo de Lima en una avioneta, pasada la medianoche. No se les informó el motivo de 
la detención ni se les permitió llamar a abogados ni familiares en los primeros momentos 
de la detención. 

 y Los registros personales realizados a los detenidos en la UNMSM se realizaron sin informar 
al Ministerio Público. Los registros corporales se efectuaron en público, incluso a mujeres, 
sin que se les permitiera comunicarse con familiares o abogados.

 y No se permitió el ingreso de abogados durante la detención y registro personal y domiciliario 
en San Marcos, ni el ingreso de abogados cuando los detenidos se encontraban en las sedes 
policiales. 

 y Resultó evidente que no se ejecutaron protocolos o prácticas para atender la situación de 
las personas vulnerables que se encontraban al interior de la UNMSM, ello debido a que 
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en el lugar se hallaban: niñas (1), mujeres gestantes (2), personas con condiciones médicas 
preexistentes (Parkinson e hipertensión), personas adultas mayores (8), personas con 
discapacidad y personas integrantes de comunidades campesinas e indígenas, que tienen 
al quechua y aimara como lenguas maternas. 

 En relación con este último grupo, se pudo advertir que, durante los primeros momentos de 
la detención, las personas integrantes de comunidades campesinas e indígenas que fueron 
detenidas no tuvieron acceso a intérpretes en quechua y aimara para comprender el motivo 
de su detención y garantizar sus derechos fundamentales y lingüísticos, conforme señala 
el artículo 12 del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo55. Asimismo, 
una vez que funcionarios del Ministerio de Cultura e intérpretes se hicieron presentes en 
los lugares de detención, se advirtieron acciones que limitaban su trabajo por parte del 
personal policial.

 y Se observó en el caso de la intervención al campus de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos y en otros, la presencia de efectivos policiales vestidos de civil sin identificación, 
realizando diligencias respecto a los detenidos e intervenciones de control de identidad. 

 y Las instalaciones de la PNP no contaban con la infraestructura adecuada para recibir un 
gran número de personas detenidas, generándose hacinamiento en las celdas de varones 
y mujeres. Debido a estas circunstancias, por ejemplo, se registraron tratos denigrantes 
hacia las mujeres que permanecieron detenidas en la Dirincri luego del operativo en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quienes no pudieron acceder a instalaciones 
de baño seguras ni a productos de higiene menstrual en los casos que lo necesitaban.

 y En el marco del mismo operativo, no se contó con un espacio adecuado para atender a 
una mujer gestante y su hija de 7 años, hecho que pudo poner en riesgo su integridad56. 
Tampoco existieron mecanismos que facilitaran la comunicación entre los detenidos y sus 
familias o abogados, tanto de su ingreso a las instalaciones como a espacios adecuados 
para que pudieran realizarse las entrevistas entre las y los abogados con sus patrocinados/
as. Del mismo modo, no se priorizó la atención preferente de personas adultas mayores 
cuya situación de salud era delicada (ciudadana Dominga Mayta Itusaca).

 y Los más de 200 intervenidos en Lima para “control de identidad” el 6 de enero de 2023, 
permanecieron en la sede del Escuadrón Verde sin que se les permitiera comunicarse con 
sus familiares. Pese a que hubo presencia fiscal, no se les permitió sentar las denuncias 
por malos tratos ni robo de sus pertenencias personales. Esta figura encubre una forma 
de detención arbitraria, así como un método para amedrentar a los manifestantes y 
desincentivar la protesta.

 y En todos los casos de privación de libertad existe falta de previsión para asegurar 
alimentación y agua para beber, sobre todo para aquellas personas que permanecen un 
tiempo prolongado en la dependencia policial.

 y Durante las detenciones ocurridas la noche del sábado 4 de febrero de este año en Lima, la 

55 Artículo 12 del Convenio 169 de la OIT: Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder 
iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto 
efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y 
hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.

56 Dada esta situación, la Defensoría del Pueblo acompañó a la detenida a un establecimiento de salud, a fin de que se verifique y 
atienda su estado de salud; además, coordinó con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para la intervención de sus 
servicios ante la situación de la madre y su hija.
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Policía Nacional no permitió el ingreso de abogados particulares, ni siquiera de la Defensa 
Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a la Comisaría de Cotabambas.

4.3 Respuesta política ante los pedidos de los manifestantes

Desde el inicio del conflicto social, las demandas de las y los manifestantes, han sido 
principalmente políticas, entre las que se han identificado las siguientes:

4.3.1 Elecciones generales 

Se observó que la mayoría de manifestantes coincidía en exigir el adelanto de las elecciones, pero 
la discusión se enfocaba en la fecha prevista para su realización. Algunos sectores mantienen la 
posición de que se realicen en el menor tiempo posible (abril del año en curso). De acuerdo con 
Ipsos (10 Febrero 2023), el 70% considera que lo más conveniente es el adelanto de elecciones 
generales en este año, del mismo modo el IEP (26 Febrero 2023) arroja una cifra del 73%; mientras 
que un 22% considera que es mejor hacerlo el próximo año, mientras que solo un 6% piensa que 
deberían efectuarse las elecciones en el año 2026. 

4.3.2 Cierre del Congreso de la República 

Se identifica un persistente reclamo para el cierre del Congreso de la República, pese a que no 
existe la figura constitucional para llevar a cabo dicha medida, por lo que se torna en inviable. De 
acuerdo con Ipsos (10 Febrero 2023) el Congreso de la República tiene 82% de desaprobación, 
del mismo modo, IEP (26 de Febrero 2023) señala como resultado que el 90% desaprueba al 
Congreso de la República y pese a la inviabilidad de la medida, un 71% está de acuerdo con el 
cierre del Congreso (Datum–Febr. 2023).

4.3.3 Asamblea Constituyente 

Existen grupos específicos, principalmente al sur del país, que exigen la instalación de una 
Asamblea Constituyente que tenga el encargo de elaborar una nueva constitución. Respecto 
de este pedido, la fórmula constitucional (art. 206), establece que cualquier modificación 
constitucional (parcial o total) debe pasar por el Congreso de la República, ya sea para una 
aprobación en dos legislaturas ordinarias sucesivas superior a 2/3 de las y los congresistas (87 
votos); o una votación mayoritaria y confirmada vía referéndum.

No obstante, de acuerdo con Datum (Febr. 2023) un 56% estaría de acuerdo con una Asamblea 
Constituyente, mientras que un 34% no la apoya. De esta cifra, un 29% estaría a favor de una 
Constitución totalmente nueva, un 14% apoyaría cambiar la mayor parte del texto Constitucional 
y un 38% está a favor de cambios parciales. Mientras que el mecanismo preferido para una 
nueva Constitución sería principalmente que se plantee un proyecto de Constitución por un 
grupo de expertos y este sea aprobado mediante referéndum (60% Datum–Febr. 2023).

Asimismo, el IEP (26 Febr. 2023) arrojaba los siguientes datos: un 36% estaría a favor de una nueva 
Constitución, un 47% a favor de algunos cambios a la Constitución y un 13% que establecía no 
debía cambiarse ninguna fórmula en la Constitución.

4.3.4 Renuncia de la presidenta Dina Boluarte 

Existen organizaciones sociales que tienen como una de sus principales consignas la renuncia 
de la presidenta Dina Boluarte, en algunos casos porque se entiende que esto permitiría acelerar 
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el término del mandato presidencial y del Congreso. Ipsos (10 Febrero 2023) revela que el 74% 
desaprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte, mientras que Datum arrojaba un 76% de 
desaprobación y el IEP (26 Febr. 2023) indicaba que el 77% desaprueba su gestión. Asimismo, de 
acuerdo con Ipsos un 76% estaría de acuerdo con que Dina Boluarte renuncie a la Presidencia 
(Febr. 2023), esta cifra varía ligeramente en la encuesta de Datum que arroja un 71% a favor de 
la renuncia y un 73% del IEP (26 Febrero 2023).

4.3.5 Liberación del expresidente Pedro Castillo 

Se observa colectivos específicos que tienen reclamos orientados a la liberación del expresidente 
de la República, como la Asamblea Nacional de los Pueblos, la Federación Nacional de 
Trabajadores en la Educación del Perú, el Partido Magisterial y Popular y la Coordinadora 
Macroregional del Sur. Esta demanda también puede estar focalizada en zonas específicas. De 
acuerdo con la encuesta de Datum, el 25% está a favor de la reposición del expresidente Castillo. 
Sin embargo, de acuerdo con la encuesta de IPSOS (23 Febr. 2023) un 51% considera que el 
Congreso hizo un golpe de estado contra Pedro Castillo.

4.3.6 Algunas propuestas del Congreso

4.3.6.1 Propuesta sobre amnistía a policías y militares

A la salida de una reunión entre el Partido Avanza País y la Presidenta de la República, en 
conferencia de prensa, el secretario general, señaló que “Como lo dijimos desde el principio, 
una de las principales preocupaciones para nosotros es la Policía y los militares, ante los 
hechos y actos que han sucedido (protestas), porque nosotros creemos que, de todas maneras, 
debemos tener mecanismos de defensa para ellos, sin importar el rango. Incluso, nosotros 
propusimos a la presidenta que otorgue una amnistía para policías y militares en todo este 
tiempo que ha habido manifestaciones. (…) Nosotros hemos propuesto a la presidenta una 
amnistía para todos los policías y militares, en este rango de tiempo que ha habido esta clase 
de manifestaciones, porque no podemos abandonarlos. Teniendo en cuenta que ellos, cuando 
el Perú más los necesitó, salieron al frente y defendieron nuestra democracia”57. 

Posteriormente, la bancada de Avanza País señaló que “nuestro grupo parlamentario no 
propondrá una amnistía a policías y militares por actos realizados en las protestas. Esto implicaría 
asumir la responsabilidad de dichos actores en las lamentables muertes ocurridas.”58 Al 
respecto, cabe indicar que la CIDH, así como la Corte IDH, han señalado en reiteradas ocasiones 
que “las leyes de amnistía que dejan desamparadas a las víctimas de serias violaciones a los 
derechos humanos, y las privan del derecho a acceder a la justicia, (…) son incompatibles con las 
obligaciones asumidas en virtud de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana”59. 

Asimismo, en el Caso Barrios Altos contra el Perú, la Corte IDH estableció que “son inadmisibles 
las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de 
excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los 
responsables de las violaciones graves de los derechos humanos (…) por contravenir derechos 

57 RPP. “Avanza País pidió a la presidenta Boluarte "amnistía para todos los policías y militares" por su labor frente a protestas”. 
Publicado el 16 de febrero de 2023. Recuperado de: https://rpp.pe/politica/congreso/avanza-pais-evaluara-eventual-propuesta-
sobre-adelanto-de-elecciones-para-decidir-su-postura-al-respecto-noticia-1467175, visitado por última vez el 25 de febrero.

58 La República. “Avanza País retrocede y afirma que no propondrá una amnistía para polícias y militares”. Publicado el 17 de febrero 
de 2023. Recuperado de: https://larepublica.pe/politica/actualidad/2023/02/17/avanza-pais-retrocede-y-afirma-que-no-propondra-
una-amnistia-para-policias-y-militares-que-habrian-cometido-delitos-en-protestas-dina-boluarte-noticia-840905, visitado por 
última vez el 28 de febrero.

59 Sancho Guevara, María Gabriela (2018). “Leyes de amnistía: Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos”. En: “A 
Reforma do Judiciário e os Tratados Internacionales sobre Direitos Humanos” Pág. 124. Recuperado de: https://www.corteidh.or.cr/
tablas/r28160.pdf; visitado por última vez el 1 de marzo de 2023.
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inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”60, agregando 
“las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, los 
Estados Partes tienen el deber de tomar las providencias de toda índole para que nadie sea 
sustraído de la protección judicial y del ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz, en 
los términos de los artículos 8 y 25 de la Convención. Es por ello que los Estados Partes en la 
Convención que adopten leyes que tengan este efecto, como lo son las leyes de autoamnistía, 
incurren en una violación de los artículos 8 y 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de 
la Convención. Las Leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la 
perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el 
espíritu de la Convención Americana”61.

En tal sentido, se invoca a los poderes del Estado a analizar y respetar a la luz de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, los tratados internacionales de Derechos Humanos, que 
conllevan la improcedencia de medidas de este tipo que solo acarrearían una sanción para el 
país en el Sistema Americano, y generarían una desprotección de los derechos de las víctimas y 
familiares de las víctimas, a conocer la verdad de lo sucedido y acceder a la justicia. 

4.3.6.2  Propuesta sobre salida de la Corte IDH

De igual manera, el grupo parlamentario “Renovación Popular”, mediante Oficio N° 0020-2023/
GPRP/CR del 17 de febrero del presente año, solicitó a la Presidenta, Dina Boluarte, denunciar 
la Convención Americana y el retiro del país de la competencia contenciosa de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos62.

Al respecto, este tipo de pedidos no son nuevos, por el contrario, se han venido realizando 
múltiples solicitudes a lo largo de los años desde diversos grupos políticos, tendientes al retiro 
de la jurisdicción de la Corte. Tal es así que en 1999 el Estado peruano anunció que se retiraba de 
la jurisdicción contenciosa de la Corte. 

El Perú ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) el 28 de julio de 1978, 
aceptando la jurisdicción de la Corte el 21 de enero de 1981, obligándose por el artículo 68.1 a 
cumplir sus sentencias, y de conformidad con lo señalado en la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados (pacta sunt servanda).

De proceder el Estado peruano con la denuncia de la CADH, los efectos se producirían a partir 
de un año de la notificación, y no se afectará ningún hecho violatorio ocurrido con anterioridad 
a tal fecha, ni afecta a los casos que ya hayan sido presentados ante la Comisión, la que podrá 
continuar remitiendo casos peruanos a la Corte. Asimismo, la Corte IDH será el órgano que 
decida el valor jurídico del retiro del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte. 

En este sentido, la Defensoría del Pueblo ya se ha pronunciado previamente sobre este 
tema, señalando que “el retiro de reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte 
Interamericana restringe el derecho de acceso a la jurisdicción supranacional reconocido por 
el artículo 205° de la Constitución, configurándose como un claro retroceso en la tendencia 

60 Corte IDH (2001) Caso Barrios Altos vs. Perú. Sentencia de Fondo del 14 de marzo de 2002. Párr. 41, pág. 15. Recuperado de: https://
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_75_esp.pdf, visitada por última vez el 01 de marzo de 2023.

61 Ibidem. Párr. 43.
62 El Comercio. “Renovación Popular pide a Dina Boluarte que el Perú se retire de la Corte IDH”, publicado el 18 de febrero de 2023. 

Recuperado de: https://elcomercio.pe/politica/congreso/renovacion-popular-pide-a-dina-boluarte-que-el-peru-se-retire-de-la-
corte-interamericana-de-derechos-humanos-idh-noticia/, visitado por última vez el 3 de marzo.
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mundial de proteger los derechos humanos”63 y 64.

Ello, además del deber de respeto a los Tratados en materia de Derechos Humanos, señalados en 
los artículos 55, y la Cuarta Disposición Final y Transitoria de nuestra Constitución, consideramos 
que constituye una medida perjudicial para la tutela y garantía de los derechos fundamentales 
reconocidos en nuestra Carta Magna, y, como ya se dijo, un serio retroceso, que únicamente 
afectaría a la población peruana. Por tal motivo, invocamos al Gobierno Peruano, a evaluar 
el impacto social, de derechos y político que implicaría adoptar esta medida, así como a no 
retroceder en materia de derechos humanos.

5 Acciones efectuadas por la Defensoría del 
Pueblo

De acuerdo al artículo 162 de la Constitución Política del Perú, le corresponde a la Defensoría 
del Pueblo la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de las personas y 
la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la 
prestación de servicios públicos a la ciudadanía. En ese marco, durante los tres primeros meses 
de la crisis ha cumplido estas funciones a través de sus acciones de monitoreo y supervisión 
de las entidades estatales involucradas en el conflicto -como lo es la PCM, Mininter, Mindef, 
Minsa, Sutran, entre otros – con especial incidencia en la atención a personas en situación de 
vulnerabilidad.

5.1 Monitoreo

Desde el 7 de diciembre de 2022, la Defensoría del Pueblo, a través de sus adjuntías, programas y 
40 sedes desconcentradas a nivel nacional y en el marco de sus competencias constitucionales, 
desplegó a comisionados y comisionadas para supervisar el desarrollo de las protestas, 
invocando permanentemente a los actores involucrados al uso de medios pacíficos y a canalizar 
sus demandas mediante el diálogo.  

El monitoreo de las acciones colectivas de protesta y hechos de violencia, se ha publicado 
mediante reportes diarios en nuestra página web, los mismos que pueden ser descargados 
en el siguiente enlace: https://www.defensoria.gob.pe/crisis-politica-y-protesta-social-reportes-
diarios/ 

5.2 Intervención

La Defensoría del Pueblo ha intervenido en los acontecimientos que ponen en riesgo los 
derechos fundamentales de las personas en el marco del conflicto vinculado a la crisis política. 
Para ello desplegó personal de sus 40 oficinas a nivel nacional con el fin de supervisar el estado 
de las personas detenidas, atender las personas que resultaron heridas y verificar las muertes 
acontecidas en el marco del conflicto. 

63 Defensoria del Pueblo (1999) Informe Defensorial Nº 26, Publicado el 30 de julio de 1999. Pág. 21. Recuperado de: https://www.
defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/informe_26.pdf, visitado por última vez el 01 de marzo de 2023.

64 Al respecto hemos remitido al MINJUS el Oficio Nº 054-2023-DP, mediante el cual se le transmitió al Ministro de Justicia y 
Derechos Humanos nuestra posición institucional solicitando el rechazo de cualquier solicitud de pedido o iniciativa de denuncia 
de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), en cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de la 
Defensoría del Pueblo.
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En esa línea, después de los hechos ocurridos en Huamanga el 15 de diciembre de 2022, 
donde murieron 8 personas, se recomendó a la PCM la atención oportuna de los deudos de 
las personas fallecidas durante los enfrentamientos. Es así que el 31 de diciembre se creó la 
“Comisión Multisectorial de naturaleza temporal para el seguimiento de las acciones a favor 
de los deudos de las personas fallecidas y de las personas que sufrieron lesiones de gravedad 
en las movilizaciones ocurridas entre el 8 y 21 de diciembre de 2022”, aprobada por Resolución 
Suprema N° 264-2022-JUS. Esta norma fue modificada por la Resolución Suprema N° 027-2023-
JUS con el objeto de ampliar su ámbito temporal de aplicación, para que se puedan atender 
todos aquellos casos que acontezcan durante el estado de emergencia.

De otro lado, tras la intervención en la UNMSM, se recomendó al Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la 
adopción de un protocolo que establezca las acciones a realizar para garantizar los derechos de 
las personas intervenidas pertenecientes a grupos de especial vulnerabilidad. Este protocolo fue 
aprobado mediante D.S. N° 002-2023-MIMP, del 8 de febrero de 2023.

Además, desde el inicio del conflicto, ha coordinado y apoyado a las autoridades pertinentes 
para brindar ayuda humanitaria a las personas que requerían atención médica, a quienes se 
encontraban varados en las carreteras, y colaborar para facilitar el abastecimiento de alimentos 
y suministros necesarios a las ciudades que carecían de estos. Respecto a ello, la Defensoría del 
Pueblo, junto con Osinergmin, Indecopi y/o la Fiscalía de Prevención del Delito, participó en 
supervisiones a las plantas envasadoras65 y locales de venta, a fin de constatar el stock de GLP 
en Puno66 y en Madre de Dios. Asimismo, se realizó acciones preventivas y de identificación 
de posibles acciones anticompetitivas y de acaparamiento. Del mismo modo, se efectuaron 
recomendaciones al Ministerio de Energía y Minas, destinadas a garantizar el suministro de 
GLP67.

Por otro lado, se ha recomendado al Ministerio del Interior el pago del bono para los integrantes 
de la policía que se encuentran en zonas de emergencia, el mismo que luego fue aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 011-2023-EF, publicado el 27 de enero de 2023. Es preciso recordar 
que también se instó al Ejecutivo a brindar la atención necesaria a los policías e integrantes 
de las fuerzas armadas heridos en los enfrentamientos. De especial manera, se exhortó a las 
autoridades a apoyar a los familiares del suboficial asesinado en Juliaca.

5.3 Pronunciamientos, comunicados y notas de prensa

Como parte de su deber de información a la opinión pública y a la ciudadanía en general, 
la Defensoría del Pueblo dio cuenta de las medidas adoptadas en el marco de la crisis 
política y formuló recomendaciones a diferentes instituciones a través de comunicados 
(8) y pronunciamientos (7). Además, emitió notas de prensa (12) dando cuenta de la labor 
desempeñada en el contexto del conflicto. 

65 Visita de supervisión a 3 plantas envasadoras de GLP en Juliaca, realizada el 20.12.2023.
66 Defensoría del Pueblo [@Defensoria_Peru]. #Puno Tras advertir escasez de GLP, nos reunimos con representantes de @OSINERGMIN,  

@IndecopiOficial y Fiscalía de Prevención del Delito donde pedimos visitar locales de venta para verificar stok, costos, licencias, 
seguridad, atención de reclamos, entre otros aspectos. Twitter. https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1611371249586012160

67 Oficio N° 0023-2023-DP (28.01.2023)
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Cuadro 4
Pronunciamientos, comunicados y notas de prensa emitidos

Fecha Tipo N° Título

07/12/2022 Pronunciamiento N° 46/DP/2022 Pronunciamiento ante crisis política

09/12/2022 Comunicado N° 40/DP/2022 Defensoría del Pueblo invoca a 
actoras/es políticas/os a canalizar sus 
demandas a través del diálogo

12/12/2022 Nota de prensa N° 931/OCII/DP/20222 Defensoría del Pueblo comprobó 
que condiciones de detención del 
expresidente Pedro Castillo Terrones 
son adecuadas

13/12/2022 Nota de prensa N° 932/OCII/DP/2022 Defensoría del Pueblo: el personal 
de salud y pacientes no deben ser 
agredidas/os durante movilizaciones

13/12/2022 Comunicado N° 41/DP/2022 Defensoría del Pueblo aclara que 
son seis las personas fallecidas en 
protestas

13/12/2022 Comunicado N° 48/DP/2022 Defensoría del Pueblo insta a 
cumplir el deber de protección a la 
niñez y adolescencia del país 

14/12/2022 Nota de prensa N° 933/OCII/DP/2022 Defensoría del Pueblo precisa 
funciones de FF. AA. y PNP en 
contextos de estado de emergencia

14/12/2022 Nota de prensa N° 935/OCII/DP/2022 Defensoría del Pueblo: el derecho 
a la protesta debe ser ejercido de 
forma pacífica y la PNP tiene el 
deber de garantizar su desarrollo

14/12/2022 Comunicado N° 42/DP/2022 Defensoría del Pueblo insta a 
gobernadoras/es regionales y 
alcaldes/as a procurar ayuda 
humanitaria a las personas varadas 
en las vías de comunicación

14/12/2022 Pronunciamiento N° 49/DP/2022 Ejecutivo y Legislativo deben 
gestionar la crisis con mayor 
urgencia y realismo 

15/12/2022 Nota de prensa N° 936/OCII/DP/2022 Defensoría del Pueblo precisa 
funciones de FF. AA., PNP y 
ciudadanía en contexto de estado 
de emergencia

15/12/2022 Nota de prensa N° 937/OCII/DP/2022 Defensoría del Pueblo: 
acontecimientos políticos de los 
últimos días impulsan aumento de 
acciones colectivas de protesta
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16/12/2022 Nota de prensa N° 938/OCII/DP/2022 Defensoría del Pueblo: urgen 
acciones para atención de población 
afectada por disturbios en distintos 
puntos de Arequipa

16/12/2022 Comunicado N° 43/DP/2022 Defensoría del Pueblo demanda 
cese inmediato de hechos de 
violencia en protestas sociales y pide 
a fuerzas armadas y policiales actuar 
conforme a la Constitución y la ley

17/12/2022 Nota de prensa N° 941/OCII/DP/2022 Defensoría del Pueblo insiste: 
urge habilitar corredores y vuelos 
humanitarios para personas que 
requieren traslado

19/12/2022 Comunicado N° 44/DP/2022 Defensoría del Pueblo reafirma su 
compromiso con la protección de 
derechos ante crisis que afecta al 
país

04/01/2023 Pronunciamiento N° 01/DP/2023 Defensoría invoca a la no violencia 
en movilizaciones públicas

09/01/2023 Pronunciamiento N° 02/DP/2023 Ante los hechos acontecidos en 
Juliaca

10/01/2023 Pronunciamiento N° 03/DP/2023 Defensoría del Pueblo exige a todas 
las instituciones competentes 
investigar y sancionar a responsables 
de todas las muertes producidas en 
las últimas horas en Juliaca

18/01/2023 Pronunciamiento N° 04/DP/2023 Defensoría del Pueblo: fuerzas del 
orden y ciudadanía deben contribuir 
a una protesta pacífica y ordenada 
durante movilizaciones  

20/01/2023 Nota de prensa N° 033/OCII/DP/2023 Defensoría del Pueblo recuerda a 
PNP que debe proteger derecho 
a la vida e integridad de personas 
detenidas en protestas

23/01/2023 Nota de prensa N° 035/OCII/DP/2023 Defensoría del Pueblo exhorta al 
MIMP a promover un protocolo 
con enfoques diferenciados para 
atención de personas vulnerables 
detenidas

24/01/2023 Nota de prensa N° 037/OCII/DP/2023 Defensoría del Pueblo envió al 
Ministerio del Interior documento 
sobre operativo realizado en la 
UNMSM

26/01/2023 Comunicado N° 01/DP/2023 Defensoría del Pueblo: manifestantes 
deben permitir libre tránsito de 
personas enfermas, ambulancias, 
medicamentos y oxígeno medicinal
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28/01/2023 Comunicado N° 02/DP/2023 Defensoría del Pueblo invoca a 
manifestantes a permitir el libre 
tránsito y desbloquear vías terrestres

29/01/2023 Pronunciamiento N° 05/DP/2023 En defensa de la vida y de la 
democracia.

29/01/2023 Nota de prensa N° 045/OCII/DP/2023 Defensoría del Pueblo: urgen 
medidas ante desabastecimiento 
de balones de GLP y combustibles 
líquidos en diversas zonas del país

04/02/2023 Nota de prensa N° 060/OCII/DP/2023 Defensoría del Pueblo intercede 
para dar solución a problema de 
desabastecimiento en cuenca Coata

10/02/2023 Comunicado N° 05/DP/2023 Defensoría del Pueblo rechaza 
versiones que señalan que se ha 
invitado a misión internacional de 
derechos humanos

17/02/2023 Pronunciamiento N° 06/DP/2023 Frente a graves declaraciones del 
alcalde de Lima sobre pedido de 
pasajes, la Defensoría del Pueblo 
denuncia por delito de extorsión a 
quienes resulten responsables.

Elaboración: Defensoría del Pueblo.

5.4	Oficios	del	despacho	defensorial

En el marco de sus competencias, la Defensoría del Pueblo cursó diferentes comunicaciones a 
las autoridades regionales y locales, solicitando información, formulando recomendaciones e 
invocando al diálogo. 

Asimismo, la complejidad y gravedad del conflicto ameritó que se cursaran oficios desde el 
Despacho de la Defensora del Pueblo, tal como se precisa en el siguiente cuadro:

Cuadro 5
Oficios emitidos por el despacho defensorial

Oficio (fecha) Destinatario Breve descripción

Oficio N° 0400-2022-
DP (8 de diciembre)

Jefe del Comando 
Conjunto de las 
Fuerzas Armadas

Destaca la posición de la institución (FF.AA.), 
que rápida y abiertamente manifestó su 
respeto irrestricto del orden constitucional, 
precisando que cualquier acto contrario 
constituye una infracción a la Carta Magna, 
situación que justifica el no acatamiento de 
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
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Oficio N° 0409-2022-
DP (17 de diciembre)

Presidente del 
Consejo de Ministros

Plantea y recomienda que se disponga 
todas las coordinaciones posibles para que 
se tiendan puentes aéreos que permitan 
realizar traslados de pacientes a los 
establecimientos de salud de referencia. 
Reitera la necesidad de generar un corredor 
humanitario para el desplazamiento de las 
personas que se encuentran varadas en las 
carreteras o aeropuertos

Oficio N° 410-2022-DP 
(18 de diciembre)

Presidente del 
Consejo de Ministros

Recomienda que se constituya de forma 
urgente un mecanismo que asegure la 
atención efectiva y oportuna a las personas 
que han perdido familiares o se encuentran 
heridas como producto de las protestas.
Solicita información sobre las medidas que 
hasta la fecha se hayan adoptado con el fin 
de apoyar a los familiares de los fallecidos 
y a quienes se encuentran lesionados de 
gravedad

Oficio N° 411-2022-DP 
(18 de diciembre)

Fiscal de la Nación Recomienda que precise al interior de la 
institución lo siguiente: 
1. La competencia que asumirán las fiscalías 
de crimen organizado, luego de determinarse 
que existen indicios razonables que así lo 
hagan necesario. 
2. La competencia de las Fiscalías 
Especializadas en Derechos Humanos, para 
investigar violaciones graves a los derechos 
humanos, ocurridas durante o con ocasión 
de movilizaciones sociales o acciones de 
protesta.

Oficio N° 412-2022-DP 
(20 de diciembre)

Presidente del Fuero 
Policial Militar

Solicita aclarar que el Fuero Militar Policial 
no se encargará de investigar los homicidios 
y lesiones cometidas por el personal militar 
y policial. Se precisa que es indispensable 
que el Ministerio Público, a través de una 
investigación independiente y objetiva, se 
encargue de identificar a los responsables de 
la pérdida de vidas humanas en el contexto 
de las protestas sociales.

Oficio N° 001-2023-DP 
(4 de enero)

Presidente del 
Consejo de Ministros

Manifiesta preocupación por la atención 
efectiva y oportuna que requieren los 290 
policías heridos y los miembros de las 
Fuerzas Armadas en el contexto de protestas 
sociales acontecidas en nuestro país en el 
mes de diciembre.



Defensoría del Pueblo 53

Crisis política y protesta social: Balance defensorial tras tres meses de iniciado el conflicto

Oficio N° 007-2023-DP 
(12 de enero)

Fiscal de la Nación Se recomienda adoptar todas las acciones 
necesarias que permitan a las Fiscalías 
Especializadas en Derechos Humanos e 
Interculturalidad asumir las investigaciones 
relativas a las personas fallecidas y heridas 
en Juliaca

Oficio N° 009-2023-DP 
(13 de enero)

Ministra de la Mujer 
y Poblaciones 
Vulnerables

Recomienda que se brinde una atención 
prioritaria a niños, niñas y adolescentes 
víctimas directas o indirectas de las 
manifestaciones.

Oficio N° 013-2023-DP 
(17 de enero)

Ministro de Justicia y 
Derechos humanos

Recomienda brindar una atención efectiva 
y oportuna a personas heridas durante 
protestas, así como para familiares de 
personas fallecidas.

Oficio N° 015-2023-DP 
(22 de enero)

Rectora de la UNMSM Solicita información detallada y debidamente 
sustentada sobre las razones por las cuales 
la Policía Nacional del Perú llevó a cabo una 
intervención en el campus de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos

Oficio N° 016-2023-DP 
(22 de enero)

Ministro del Interior Solicita información detallada y debidamente 
sustentada sobre las razones por las cuales 
se intervino en el campus de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos

Oficio N° 017-2023-DP 
(23 de enero)

Ministra de la Mujer 
y Poblaciones 
Vulnerables

Transmite preocupación institucional tras 
intervención en UNMSM y recomienda:
1. PROMOVER la adopción de un protocolo 

y/o lineamientos específicos - con 
enfoques de derechos humanos, género, 
niñez y adolescencia, interculturalidad, 
discapacidad, entre otros, desde una 
perspectiva interseccional- para la 
atención de las personas en situación de 
vulnerabilidad en contextos de detención 
policial.

2. GARANTIZAR a las mujeres detenidas 
una atención diferenciada y con enfoque 
de género, como el acceso a los servicios 
higiénicos, insumos y medicamentos 
de salud menstrual, entre otros, 
que permitan una atención digna y 
coherente con el respeto de sus derechos 
sexuales y reproductivos, sin ningún tipo 
de discriminación. Asimismo, establecer 
e incorporar medidas específicas que 
garanticen el trato digno y respetuoso 
de los derechos fundamentales de las 
personas detenidas. Las revisiones no 
deben afectar la integridad e incolumidad
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  corporal (desnudos, tocamientos, etc.), 
que afecta de manera particular a las 
mujeres, adolescentes, niñas y personas 
en situación de vulnerabilidad.

3. GARANTIZAR una atención diferenciada 
y especializada a niñas, niños y 
adolescentes que se encuentren 
acompañando a sus progenitores y/o 
cuidadores en las detenciones, en virtud 
de su interés superior y el deber de 
protección especial por parte del Estado 
a las personas menores de edad.

4. PROMOVER que, durante las 
intervenciones y detenciones policiales 
a personas indígenas, se respete su 
dignidad y derechos acorde a su lengua 
materna y tradiciones, con un enfoque 
de interculturalidad.

Oficio N° 018-2023-DP 
(24 de enero)

Ministro del Interior Transmite preocupación institucional tras 
intervención en UNMSM y recomienda:
1. INVESTIGAR las denuncias de actuación 

policial desproporcionada en la 
intervención en la UNMSM, a fin de 
individualizar responsabilidades.

2. ADOPTAR e IMPLEMENTAR protocolos 
y/o lineamientos de detención con 
perspectiva interseccional que cuenten 
con enfoques de derechos humanos, 
género, niñez y adolescencia, ciclo de 
vida, interculturalidad, discapacidad, 
entre otros, para la atención de las 
personas en situación de vulnerabilidad 
en contextos de detención policial.

3. MEJORAR las salas de meditación de la 
PNP, a fin de que cuenten con ambientes 
de detención idóneos. 

4. GARANTIZAR el respeto de los principios 
de la administración de justicia previstos 
en nuestra Constitución, como la 
observancia del debido proceso y el no 
ser privado del derecho a la defensa, 
entre otros. 

5. GARANTIZAR a las mujeres detenidas 
una atención diferenciada y con enfoque 
de género, como el acceso a los servicios 
higiénicos, insumos y medicamentos 
de salud menstrual, entre otros, que 
permitan una atención digna y coherente 
con el respeto de sus derechos sexuales
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y reproductivos, sin ningún tipo de 
discriminación.

6. GARANTIZAR una atención diferenciada 
y especializada a niñas, niños y 
adolescentes que se encuentren 
acompañando a sus progenitores y/o 
cuidadores en las detenciones, en virtud 
de su interés superior y el deber de 
protección especial por parte del Estado 
a las personas menores de edad.

7. MODIFICAR el “Protocolo de actuación 
interinstitucional específico para la 
aplicación de la incautación, comiso, 
hallazgo y cadena de custodia”, a fin 
de incorporar medidas específicas que 
garanticen el trato digno y respetuoso 
de los derechos fundamentales de las 
personas detenidas. Las revisiones no 
deben afectar la integridad e incolumidad 
corporal (desnudos, tocamientos, etc.), 
que impacta de manera particular a las 
mujeres, adolescentes, niñas y personas 
en situación de vulnerabilidad.

8. SUPERVISAR que los efectivos policiales 
cumplan con el “Manual de Derechos 
Humanos aplicados a la función Policial”, 
donde se establecen los derechos de 
las personas detenidas, incluyendo 
la comunicación con algún familiar o 
amistad.

9. GARANTIZAR que, durante las 
intervenciones y detenciones policiales 
a personas indígenas, se respete su 
dignidad y derechos lingüísticos, 
conforme establece la ley, acorde a 
su lengua materna y tradiciones, con 
un enfoque de interculturalidad. Ello 
implica también incorporar preguntas 
de autoidentificación étnica y lengua 
materna en las actas de intervención 
policial, como el acta de registro 
personal e incautación y demás registros 
administrativos de la PNP.

10. GARANTIZAR que, durante las 
intervenciones y detenciones policiales, 
los detenidos/as cuenten con alimentos y 
acceso a agua de consumo humano.
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Oficio N° 019-2023-DP 
(24 de enero)

Ministro de Justicia y 
Derechos Humanos

Transmite preocupación institucional tras 
intervención en UNMSM y recomienda:
1. PROMOVER la adopción de un protocolo 

y/o lineamientos específicos - con 
enfoques de derechos humanos, género, 
niñez y adolescencia, interculturalidad, 
discapacidad, entre otros, desde una 
perspectiva interseccional - para la 
atención de las personas en situación de 
vulnerabilidad en contextos de detención 
policial.

2. MODIFICAR el “Protocolo de registro 
personal y de incautación”, a fin de 
garantizar a las mujeres detenidas una 
atención diferenciada y con enfoque de 
género, como el acceso a los servicios 
higiénicos, insumos y medicamentos 
de salud menstrual, entre otros, que 
permitan una atención digna y coherente 
con el respeto de sus derechos sexuales 
y reproductivos, sin ningún tipo de 
discriminación. Las revisiones no deben 
afectar la integridad e incolumidad 
corporal (desnudos, tocamientos, etc.), 
de manera particular a las mujeres y 
personas en situación de vulnerabilidad. 

3. GARANTIZAR una atención diferenciada 
y especializada a niñas, niños y 
adolescentes que se encuentren 
acompañando a sus progenitores y/o 
cuidadores en las detenciones, en virtud 
de su interés superior y el deber de 
protección especial por parte del Estado 
a las personas menores de edad.

4. PROMOVER que, durante las 
intervenciones y detenciones policiales 
a personas indígenas, se respete su 
dignidad y derechos acorde a su lengua 
materna y tradiciones, con un enfoque 
de interculturalidad.

Oficio N° 023-2023-DP 
(28 de enero)

Ministro de Energía y 
Minas

Traslada preocupación por 
desabastecimiento de gas licuado y 
combustibles líquidos debido a bloqueo 
de carreteras; y recomienda su atención 
urgente.

Oficio N° 024-2023-DP 
(29 de enero)

Ministro del Interior Traslada preocupación por los hechos de 
violencia del 28 de enero en el que falleció 
un manifestante.
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Oficio N° 027-2023-DP 
(30 de enero)

Ministro de Justicia y 
Derechos Humanos

Brinda observaciones a la propuesta de 
Protocolo para la atención de presuntas 
situaciones de afectación de derechos 
reportados por las organizaciones de 
sociedad civil en el contexto de las protestas 
sociales.

Oficio N° 028-2023-DP 
(30 de enero)

Ministro de Justicia y 
Derechos Humanos

Brinda observaciones a la propuesta de 
Protocolo para la atención de presuntas 
situaciones de afectación de derechos 
reportados por las organizaciones de 
sociedad civil en el contexto de las protestas 
sociales.

Oficio N° 029-2023-DP 
(31 de enero)

Ministro de Justicia y 
Derechos Humanos

Brinda observaciones a la propuesta de 
Protocolo para la atención de presuntas 
situaciones de afectación de derechos 
reportados por las organizaciones de 
sociedad civil en el contexto de las protestas 
sociales.

Oficio N° 043-2023-DP 
(13 de febrero)

Presidencia del 
Consejo de Ministros

Solicitar información sobre los alcances de lo 
dispuesto en los DS 018-2023-PCM y DS 021-
2023-PCM que determina que el control del 
orden interno en Puno estará a cargo de las 
FFAA.

Oficio N° 045-2023-DP 
(14 de febrero)

Rectora UNMSM Reiterar pedido de información detallada 
y debidamente sustentada sobre las 
razones por las cuales la PNP ejecutó una 
intervención en el campus de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos.

Oficio N° 051-2023-DP 
(16 de febrero)

Fiscal de la Nación Solicitud de cooperación para elaborar 
informe sobre intervención de la PNP en la 
UNMSM

Elaboración: Defensoría del Pueblo.

5.5 Atención a grupos de especial vulnerabilidad

En contextos de crisis, los grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad están 
expuestos a mayores riesgos de sufrir afectaciones a sus derechos fundamentales. Por ello, para 
la Defensoría del Pueblo ha sido prioritario atender y verificar la situación de aquellas personas 
pertenecientes a estos grupos que han sido intervenidas en las manifestaciones, y que podrían 
haber visto conculcados sus derechos. 

5.5.1 Personas defensoras de derechos humanos

Con fecha 20 de enero de 2023, al tomar conocimiento –a través de la cuenta del Twitter de la 
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos– de la detención violenta del abogado César 
Christian Jáuregui Herrera por asistir a unos jóvenes que venían siendo intervenidos en un bus 
por la Policía Nacional en el distrito de Miraflores, se coordinó con la Oficina Defensorial de Lima 
su atención. Así, se acudió a la División de Asuntos Sociales de la PNP, donde se constató su 
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presencia y recabó el reconocimiento médico legal practicado a su persona. Al entrevistarnos 
con él manifestó haber sido detenido y agredido por efectivos policiales, por gritarles “abusivos” 
e intentar filmar la intervención que realizaban a unos jóvenes que se encontraban en un bus. 

Posterior a ello, se cursó el Oficio N° 0078-2023-DP/OD-LIMA68, de fecha 31 de enero de 2023 al 
Fiscal Coordinador de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales 
Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad, y a la Primera Fiscalía Penal 
Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad Ministerio Público, para 
que nos informen sobre las acciones que adoptaron tras la detención del abogado Jáuregui. Al 
respecto, se señaló la problemática de iniciar investigaciones penales en contra de personas 
defensoras como un impedimento al ejercicio de la labor de defensa que realizan, y la obligación 
de los Estados de brindar protección a las personas defensoras de derechos humanos. 

Por otro lado, con fecha 21 de enero de 2023, la abogada Cruz Silva Del Carpio denunció a 
través de las redes sociales, haber sido víctima de agresión física por un efectivo policial en 
circunstancias en las que se encontraba en la puerta de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos - UNMSM. Al respecto, mediante Oficio N° 0079-2023-DP/OD-LIMA69, de fecha 31 
de enero de 2023, dirigido a la Fiscalía Coordinadora Especializada en Derechos Humanos, 
se solicitó investigar el caso de la abogada Cruz Silva Del Carpio, reiterando la obligación del 
Estado de garantizar la protección de las personas defensoras de derechos humanos y evitar 
obstaculizar la labor de defensa. Asimismo, señalamos los principios aplicables al uso de la 
fuerza; la obligación de procurar una debida diligencia al momento de investigar y sancionar 
los ataques contra las personas defensoras; y solicitamos investigar los hechos denunciados, 
aplicando el Protocolo de Actuación Fiscal para la Prevención e Investigación de los delitos en 
agravio de personas Defensoras de Derechos Humanos dentro del plazo razonable.

Finalmente, el 24 de enero de 2023, la Adjuntía para los derechos humanos y personas con 
discapacidad llevó a cabo una reunión con abogados de la Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos y de la Comisión Episcopal de Acción Social a fin de identificar las dificultades 
que vienen encontrando en su labor de defensa. Al respecto, manifestaron ser víctimas de 
estigmatización, intimidación y falta de colaboración por parte de la policía, incluso de parte 
de los fiscales. A la fecha se viene garantizando el acceso de los defensores y defensoras de 
derechos humanos a las dependencias policiales, así como evaluando las acciones a realizar 
con el fin de garantizar el ejercicio de defensa de estas personas defensoras. Por ejemplo, se 
coordinó el ingreso de abogados/as a la Dirincri y Dircote en la UNMSM.

5.5.2 Niños, niñas y adolescentes

Desde el 7 de diciembre del año pasado, la crisis sociopolítica está impactando, también, en 
la integridad y el bienestar de niñas, niños y adolescentes en diversas regiones, mediante la 
afectación a sus derechos a la vida, salud, alimentación, libertad personal, participación y 
opinión. Esta situación se produce en un contexto donde la vulneración es directa y, además, 
indirecta por ser parte de una familia, grupo o población afectada, lo que contraviene el deber 
de protección especial establecido en la Convención de los Derechos del Niño, así como en la 
Constitución Política, el Código de los Niños y Adolescentes, y otras normas internas.

Sobre el particular, la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia (ANA) ha tomado conocimiento 
e intervenido y/o efectuado el seguimiento, conforme a sus funciones y en coordinación con las 
oficinas y módulos defensoriales, de casos que involucran a personas menores de edad.

68 Puede verse en: http://bit.ly/3I03Ghl
69 Puede verse en: http://bit.ly/3X69M4b
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5.5.2.1 Niños, niñas y adolescentes heridos/as y fallecidos/as

Del 7 de diciembre a la fecha, hubo un total de 11 casos de personas menores de edad heridas. 
Los hechos ocurrieron tanto en Lima como en Andahuaylas (Apurímac), Ayacucho, Cusco, 
Juliaca (Puno), Ica, La Merced (Junín) y Ucayali.

La actuación de la ANA ha consistido en atender y realizar el seguimiento a dichos casos en 
coordinación con las oficinas y módulos defensoriales involucrados, para que se garantice la 
atención de la salud, mediante referencias médicas, situación que ha implicado, como prioridad, 
el traslado de pacientes, cuando ha sido necesario. Esta labor consistió en intervenciones 
constantes ante los sectores pertinentes, como el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP); además, de incidencia en redes sociales para impulsar, 
mediante mensajes, la pronta atención de dichos casos.

En cuanto a niñas, niños o adolescentes fallecidas/os, se atendieron siete casos presentados en 
Andahuaylas (Apurímac), Satipo (Junín), Ayacucho y Juliaca (Puno), provincia que presentó tres 
del total de fallecimientos. En adición, hubo fallecimientos, debido a bloqueos en las carreteras 
en Virú (La Libertad), Puno, San Jerónimo (Cusco), de cuatro niñas/os, dos eran recién nacidos 
de Virú. 

5.5.2.2 Niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad

Los casos reportados de orfandad están vinculados a víctimas indirectas de las movilizaciones 
sociales. Por consiguiente, en los dos casos de personas fallecidas, que fueron reportados por 
la Oficina Defensorial de Puno, se identificó a dos niñas en situación de orfandad, una en cada 
uno de los fallecidos. 

Ante estos hechos, la ANA realizó acciones orientadas a la atención por parte del MIMP, a fin 
de que verificara la situación de las referidas niñas (desprotección o riesgo de desprotección), 
garantizara las atenciones de su salud y constatara si estaban consideradas para las prestaciones 
económicas en materia de orfandad, a través del Programa Integral Nacional para el Bienestar 
Familiar (Inabif).

5.5.2.3 Niños, niñas y adolescentes detenidos

Hubo 27 casos de detenciones sucedidas en Apurímac, Lima, Cusco, Ica y Virú (La Libertad). La 
mayoría de los casos se presentaron en Ica, con 11 casos y Cusco, con seis.

Sobre el particular, la ANA —en coordinación con las oficinas y módulos defensoriales de 
estos lugares— intervino frente a estas detenciones, principalmente, para supervisar y realizar 
el seguimiento a la actuación del personal policial en las comisarías, así como de las demás 
instituciones involucradas: Ministerio Público, MIMP y Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, con la finalidad de contribuir a que se garanticen los derechos de los detenidos, que 
en su totalidad fueron adolescentes, de los cuales tres eran mujeres.

En ese sentido, se supervisó que se verificara el estado de la integridad física y psicológica de 
las/os adolescentes; su ubicación en ambientes separados de los adultos; el cumplimiento del 
plazo de detención conforme a ley; y que se les permitiera la comunicación con sus familiares. 
Asimismo, se hizo seguimiento a las intervenciones de las entidades competentes y la puesta en 
libertad de las/os menores de edad, medida que se concretó en todos los casos. 
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5.5.2.4 Ayuda Humanitaria

Se registraron un total de 27 casos hasta la fecha, los cuales fueron reportados en Puquio, 
Ayacucho, Arequipa, Apurímac, Ancash, Cusco, La Libertad, Ica, Puno, Tacna, Ucayali, Madre de 
Dios y Lima.

Dichos casos fueron atendidos de oficio o ante petitorios de familiares e, incluso, de entidades 
privadas, internacionales (Unicef) y ONG, las cuales también brindaron ayuda humanitaria. Para 
ese propósito, la ANA coordinó con las oficinas y módulos defensoriales pertinentes a fin de 
solicitar la intervención de los sectores competentes (MIMP, Minsa, y otros sectores designados 
por el gobierno para la gestión por regiones) para la ayuda mediante alimentos y medicamentos, 
así como para el traslado a sus lugares de origen.

Al respecto, es preciso destacar el caso de ayuda humanitaria a consecuencia de los bloqueos 
en carreteras en Madre de Dios. Dicho problema ha originado el grave desabastecimiento de 
productos de primera necesidad, medicamentos, gas doméstico y combustible, lo cual ha 
impactado en el bienestar de niñas, niños y adolescentes en Centros de Acogida Residencial, 
públicos y privados; también, de pacientes del Hospital Santa Rosa, de Puerto Maldonado; y de 
personas con discapacidad/adultos mayores en hogares.

Por tal motivo, esta adjuntía impulsó, en articulación constante con la Of icina Defensorial 
de Madre de Dios y la Adjuntía para la Administración Estatal, la adopción de acciones de 
ayuda humanitaria por parte del MIMP, Inabif, Minsa y el Ministerio del Ambiente. También 
se coordinó con Unicef y la ONG World Vision Perú y Terre des Hommes Suisse para el 
envío, por parte del gobierno, de productos alimenticios, medicamentos y otros requeridos 
por las personas afectadas, oportunidad en las que estas instituciones remitieron ayuda 
adicional.

Cabe indicar que frente a los bloqueos que existían en las principales vías de acceso a Madre de 
Dios, la Adjuntía para los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, junto a la OD Madre de Dios, 
supervisó las actuaciones de las autoridades respectivas, así como la adopción de acciones de 
persuasión para que las/os manifestantes dejen libres las vías.

5.5.2.5 Caso de especial atención

Se atendió el caso de la Sra. M.O.A, en estado de gestación, y su hija de 7 años, detenidas en el 
operativo policial en las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el pasado 
21 de enero. 

Ante esa situación, la ANA se dirigió a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), para 
que se garantizara la protección y defensa de los derechos de la madre y su hija menor de 
edad. Exhortó, además, al Ministerio Público a priorizar los casos de personas acompañadas 
de niñas/os y/o adolescentes; acompañó a ambas para la verificación de sus estados de salud y 
su adecuada atención en el Hospital Arzobispo Loayza. Además, supervisó la intervención del 
MIMP para la protección de la niña e hizo seguimiento a la detención de la progenitora, quien 
fue puesta en libertad.

Posteriormente, se coordinó con la ONG World Vision Perú para el apoyo en el traslado, vía aérea, 
de la niña y su madre a su lugar de origen, ayuda humanitaria que se concretó.
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5.5.3 Mujeres

La Adjuntía para los Derechos de la Mujer, en su calidad de órgano de línea y en el marco de sus 
funciones, ha realizado las siguientes intervenciones, en coordinación con las oficinas y módulos 
defensoriales.

5.5.3.1 Mujeres heridas

El 13 de diciembre de 2022 se intervino en el caso de una mujer herida durante las movilizaciones 
en Andahuaylas. La Oficina Defensorial de Apurímac mantuvo comunicación con la Red 
Asistencial de Abancay, se constató que se realice el traslado de la víctima en helicóptero a 
Huamanga, y posteriormente en avioneta de Ayacucho a Lima. Se monitoreó para que se brinde 
a la víctima la atención inmediata y oportuna en el Hospital Edgardo Rebagliati, al que fue 
referida y en donde ingresó a UCI. El 20 de diciembre se nos informó que la paciente fue dada 
de alta del área de UCI. 

El 3 de febrero de 2023 se tomó conocimiento de un enfrentamiento entre ciudadanos/as 
en el Parque Kennedy de Miraflores, donde personas habían agredido con bates de béisbol y 
escupitajos a jóvenes mujeres que protestaban. Ante esta situación se coordinó que acudiera 
personal del Centro de Emergencia Mujer (CEM) más cercano, quien llegó e informó que la 
PNP acordonó la zona y los dispersó y que no hubo intervención del serenazgo, no habiendo 
denuncias ni detenidos.

El 9 de febrero, durante las protestas que se registraron principalmente en el Aeropuerto Inca Manco 
Cápac de la ciudad de Juliaca, 6 mujeres resultaron heridas presuntamente por arma de fuego, 
siendo trasladadas a los centros de salud más cercanos para su atención. En coordinación con el 
módulo defensorial de Juliaca, se verificó su correcta atención en el hospital Carlos Monge Medrano.

5.5.3.2 Mujeres intervenidas por la PNP en la UNMSM

El 21 de enero se tomó conocimiento que había 66 mujeres intervenidas en las actuaciones 
policiales en la UNMSM; razón por la que se elaboró y compartieron a los funcionarios y funcionarias 
de la institución, lineamientos para la atención de personas detenidas, con enfoque de género. 

Al día siguiente, se apersonaron a las instalaciones de la Dircote y la Dirincri comisionadas 
especializadas en la materia, a fin de verificar el número total de mujeres detenidas y las 
condiciones en que se encontraban. Al entrevistarse con las personas intervenidas manifestaron 
que no se les había explicado de manera clara el motivo de su detención, ni el plazo en el que 
permanecerían detenidas. Asimismo, se constató que se les había puesto en celdas pequeñas 
sin ventilación, razón por la que se encontraban hacinadas. 

Se pudo identificar que algunas de las mujeres se encontraban en su periodo menstrual y que 
no se les había proveído de insumos que permitan su gestión. En ese sentido, en coordinación 
con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se compró y entregó toallas higiénicas, 
papel higiénico, pastillas como Ponstan, entre otros. 

Por otro lado, se tomó conocimiento que la ciudadana T.R.C.F. (24) estaba con mes y medio de 
gestación; y que la ciudadana D.M.Y. (61), padecía de hipertensión arterial, razón por la que nos 
comunicamos con la fiscal Lourdes Bernardita Tellez Pérez, presidenta de la Junta de Fiscales 
Superiores de Lima, quien señaló que ambas habían pasado por registro médico legal y no 
tenían mayor riesgo.
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5.5.3.3 Caso de especial atención

Una de las mujeres intervenidas en la UNMSM fue la ciudadana I.A.T. (30), quien producto 
del operativo realizado el 21 de enero, fue detenida y trasladada a la Dirincri. Tras ello, el 22 de 
enero, no quiso firmar su acta fiscal de libertad y al ser llevada, por la PNP, a la División de 
Asuntos Sociales para la entrega de sus pertenencias, dado su estado emocional de temor y 
desconfianza, se subió a un bus y desapareció.

Luego, la Oficina Defensorial de Lima tomó contacto con sus familiares, quienes señalaron 
que I.A.T. estaba muy asustada, por lo que no quería comunicarse con ellos. En este contexto, 
se solicitó la intervención del MIMP para su búsqueda y apoyo psicológico. El 27 de enero se 
reportó que se encontraba en la comisaría de Manchay. Ahí acudieron representantes del MIMP 
y la Oficina Defensorial de Lima Este para corroborar su estado de salud.

5.5.4 Población indígena

Uno de los principales grupos que se están movilizando durante la presente crisis son los 
pueblos indígenas y originarios de nuestro país; especialmente, aquellos de origen andino como 
la población quechua y aymara. En atención a ello, es que, en coordinación con el Programa 
para los Pueblos Indígenas, se ha hecho un especial seguimiento a la situación y respeto de sus 
derechos políticos, culturales y lingüísticos. 

5.5.4.1 Intervención policial a población indígena

El 14 de diciembre de 2022, un grupo de manifestantes asháninkas de los ríos Tambo y 
Perené fueron intervenidos en la localidad de Chosica por integrantes de la Comisaría PNP de 
Chaclacayo, en compañía de un representante del Ministerio Público, mientras se realizaba un 
operativo de identificación de vehículos que se dirigían hacia la ciudad de Lima para unirse a 
las manifestaciones por la crisis política. La Defensoría del Pueblo se comunicó con la PNP para 
evaluar la proporcionalidad de la intervención y el respeto a sus derechos fundamentales. Al 
respecto, se tuvo conocimiento de la incautación de sus flechas y arcos; que fueron devueltos 
posteriormente por la fiscalía, al retornar a su lugar de origen.

Ese mismo día en Andahuaylas, la Policía organizó un operativo que tuvo como consecuencia la 
detención de aproximadamente 50 personas, entre las que encontraban comuneros calificados que 
pertenecían a los distritos de Huancarama, Kishuara y Pacobamba de la provincia de Andahuaylas 
en el Frente Policial de Abancay. El Módulo Defensorial de dicha zona se apersonó para verificar que 
se garanticen sus derechos al debido proceso y a condiciones adecuadas de detención.

Por otro lado, el 17 de diciembre, la PNP intervino la sede institucional de la organización 
representativa de pueblos indígenas Confederación Campesina del Perú (CCP), sito en la Plaza 
Bolognesi N° 508, distrito de Breña, en cuyo interior se encontraban ciudadanos indígenas cuya 
lengua materna es el quechua chanka. Ello supuso que se coordine con el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos para la defensa de las personas detenidas y con el Ministerio de Cultura 
para que acudan intérpretes y traductores.

5.5.4.2  Ausencia de traductores

Tanto en la intervención a la CCP, como en la realizada en la UNMSM, se identificó población 
indígena cuya lengua materna era un idioma originario (quechua y aimara). Ante esta situación, 
se coordinó con el Ministerio de Cultura para que se envíen intérpretes y traductores que les 
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permitan a las personas detenidas comprender las razones de su detención, así como ejercer 
sus derechos fundamentales y lingüísticos, conforme señala el artículo 12° del Convenio 169 de 
la Organización Internacional de Trabajo70.

De forma paralela, se acordó con la Policía Nacional el acceso de los traductores a los lugares de 
detención. Al respecto, es preciso señalar que, especialmente en el caso de la UNMSM, no hubo 
disposición que permita atender de forma diferenciada a las personas indígenas, a pesar de ser 
una población en situación de vulnerabilidad. Incluso se identificaron acciones discriminatorias 
y racistas por parte de la PNP contra los y las indígenas.

5.5.4.3  Discriminación contra población indígena

De manera general, se ha observado con preocupación un contexto de polarización en el que 
se han incrementado las manifestaciones discriminatorias, principalmente dirigidas contra la 
población andina que viene ejerciendo su derecho a la protesta. Desde la Defensoría del Pueblo, 
se han emitido diversos comunicados que advierten los actos de discriminación y se ha exigido 
el respeto de los derechos humanos, principalmente de los pueblos indígenas u originarios.

5.5.5 Periodistas

Hemos corroborado en el marco de la presente crisis política un total de 150 ataques a periodistas 
y medios de comunicación en diversas regiones del país. De esa cifra, 56 casos fueron registrados 
en diciembre de 2022, 87 en enero de este año y 7 durante el mes de febrero.

Como se observa en el gráfico, se puede apreciar el incremento acelerado de ataques a 
periodistas y medios de comunicación durante el mes de diciembre. Así se observa que en los 
3 primeros días de la crisis política ya se habían registrado 21 ataques a hombres y mujeres de 
prensa, mientras que a mitad del mes ya se tenía un total de 53 casos. 

Gráfico 2
Incremento de Casos - Diciembre 2022

 
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

70 Artículo 12° del Convenio 169 de la OIT: Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y 
poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar 
el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan 
comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.
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Por otra parte, durante los primeros días de las protestas reiniciadas el 4 de enero y hasta el 
10 de mismo mes, se registró un total de 16 casos. Si bien se presentaron algunos casos los 
días posteriores, observamos con preocupación que la cifra de ataques a periodistas se ha ido 
incrementando. 

En efecto, al 18 de enero se registró 12 casos más, haciendo un total hasta esa fecha de 28 ataques 
a periodistas y/o medios de comunicación, y solo el 19 de enero se dieron 20 ataques a hombres 
y mujeres de prensa, siendo esta una de las jornadas más violentas contra las y los periodistas. 
Asimismo, el 20 de enero se registró 6 ataques y, al día siguiente, se advirtió 9 casos adicionales. 
Cabe precisar que en días posteriores se observó algunos casos más (al 27 de enero se registró 9 
casos) y solo el día 28 de enero se tomó conocimiento de 12 casos de violencia contra periodistas. 
En días posteriores se registraron también nuevos hechos de violencia, por lo que al cierre de 
mes (al 31 de enero) se sumaron 3 casos más.

Finalmente, hasta el 6 de febrero se ha registrado 7 casos de ataques a hombres y mujeres de 
prensa, todos ocurridos el día 4 de febrero.

Gráfico 3
Incremento de casos de enero a febrero 2023

Elaboración: Defensoría del Pueblo.

5.5.5.1 Ataques a periodistas y medios de comunicación 

Durante el mes de diciembre de 2022 y al 9 de febrero se han advertido 142 casos de agresiones 
a periodistas, de los cuales 80 hechos corresponden a violencia sufrida por hombres de prensa 
y 46 casos vinculados a agresiones contra mujeres de prensa. 
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Gráfico 4
Ataques a periodistas

Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Cabe advertir que se han advertido 16 casos en los que no es posible determinar el número de 
periodistas afectados razón por la cual se ha estimado pertinente considerarlo como un solo 
caso.

Resaltamos también con preocupación 8 casos de ataques a instalaciones y a equipos de 
medios de comunicación. 

Entre los medios atacados se encuentran Canal N y Panamericana TV en Lima, el ataque al local 
de CTC y Radio San Miguel en Cusco, el cual fue incendiado. Asimismo, se advirtió los ataques 
a la repetidora de América TV y a las instalaciones de Canal 8 y Radio La Ley en Arequipa. Se 
registró también un hecho violento contra el local de Radio San Miguel en Puno que fue atacado 
con piedras, resalta la destrucción de la unidad móvil de Radio Exitosa y el ataque con residuos 
sólidos al local de IDL Reporteros, ambos hechos ocurridos en Lima.
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Gráfico 5
Ataques a periodistas y medios de comunicación

 
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

5.5.5.2 Agentes generadores de violencia contra periodistas

Hemos observado que los principales agentes que generan violencia contra periodistas en el 
presente contexto de crisis política han sido manifestantes. En efecto, se ha corroborado 72 
hechos de violencia generados por estos, mientras que se han observado 64 casos en los que 
fueron efectivos policiales quienes agredieron a periodistas, un caso en el que el agente agresor 
fue un congresista y 5 en los que no se ha podido identificar al agente agresor.

Gráfico 6
Agentes generadores de violencia

 
Elaboración: Defensoría del Pueblo.
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Si tales cifras las desagregamos por año y las comparamos entre los principales agentes 
agresores, se advertirá que en el 2022 fueron los manifestantes los que han protagonizado la 
mayor cantidad de hechos violentos (39 casos), mientras que en el presente año destaca como 
principal agente agresor la PNP (54 casos).

Gráfico 7
Ataques por tipo de agresor

 
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

5.5.5.3 Tipos de agresiones a periodistas

La Defensoría advirtió con preocupación que las y los periodistas fueron objeto de diversos tipos 
de agresiones. De los 142 ataques reportados a periodistas, en 50 casos se advirtieron diversos 
tipos de agresiones verbales (insultos, expresiones estigmatizantes y denigrantes, amenazas) lo 
cual representa el 35.2% del total de casos.

Gráfico 8
Tipos de agresiones a periodistas

 Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Del mismo modo, del total de agresiones a periodistas en el 70.4% (que representa un total de 
100 casos) se advirtieron agresiones físicas. De parte de los manifestantes destacan ataques 
con objetos contundentes tales como botellas, piedras, látigos, así como también resaltan 
golpes, empujones, jalones de cabello, intento de arrebato de equipos y pertenencias, arrebato 
y destrucción de equipos. En el caso de los ataques por parte de efectivos policiales resaltan 
también golpes, empujones, ataque con porra o vara policial, arrebatos de equipos, ataque con 
perdigones, entre otros.

Un dato preocupante es que la mayoría de mujeres de prensa víctimas de violencia sufrieron 
agresiones físicas. Así, del total de casos (46 hechos de violencia), en 33 se registraron agresiones 
físicas y en 25 acosos.

 Gráfico 8
Agresiones a mujeres de prensa

Elaboración: Defensoría del Pueblo.

De los 142 ataques a periodistas en 56 casos se observaron actos de hostigamiento con el fin 
de obstaculizar su labor y en un caso se advirtió que ronderos sometieron a un miembro de un 
equipo de prensa a un hecho denigrante. Todo ello representa el 40.1% del total de casos.

Finalmente, se observaron 6 casos de periodistas detenidos, además de registrarse un intento 
de intervención a un hombre de prensa. Si bien estos hechos no representan la mayor parte de 
agresiones sufridas por periodistas no por ello dejan de ser actos de especial gravedad. 
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6 Conclusiones
 y El 7 de diciembre, el expresidente Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso de la 

República y la intervención de varias instituciones. Esta decisión constituyó una ruptura 
del orden constitucional que mereció un rechazo unánime e inmediato de parte de las 
instituciones de la democracia, incluida la Defensoría del Pueblo. Como producto de ello y 
en cumplimiento del artículo 115 de la Constitución, por sucesión presidencial, Dina Boluarte 
asumió la presidencia de la República.

 y Tras estos hechos, un sector de la población manifestó su rechazo a la nueva presidenta 
y el Congreso, y planteó una plataforma de lucha con claros objetivos políticos, que se 
mantienen hasta la fecha. Producto de ello, han transcurrido tres meses en una crisis 
política sin precedentes desde la adopción de la Constitución de 1993, situación que exige 
una pronta salida pacífica.

 y La agenda propuesta por las organizaciones sociales en sus convocatorias a movilizaciones 
y paros tiene, por lo menos, cinco objetivos. El adelanto de elecciones, la instalación de una 
Asamblea Constituyente, el cierre del Congreso, la renuncia de la presidenta de la República 
y la liberación del expresidente Pedro Castillo. A la fecha, este último pedido ha sido dejado 
de lado, mientras que las demás solicitudes requieren de decisiones políticas del Congreso 
y/o del Ejecutivo. 

 y Entre el 7 de diciembre y 20 de febrero se registró 1327 acciones colectivas de protesta, 
entre movilizaciones, plantones, paralizaciones y vigilias. Asimismo, se registró 60 marchas 
por la paz. Es importante señalar que las protestas son una forma de legítima expresión 
ante diversos acontecimientos, que pueden desarrollarse en concentraciones o marchas 
en espacios públicos y pueden adoptar distintas formas y modalidades. 

 y El ejercicio del derecho a la protesta no es ilimitado, por el contrario, debe ser pacífico y se 
encuentra sujeto a rangos de razonabilidad y proporcionalidad, en los que deberá tenerse 
en consideración la afectación de derechos fundamentales de terceros, como son la vida y la 
salud. En ese marco, hasta el 20 de febrero se ha registrado 153 hechos de violencia, entre los 
que destaca el asesinato de un policía que murió calcinado, ataques a comisarías, toma de 
aeropuertos, bloqueo de vías, ataques a instituciones públicas, daños a la propiedad pública 
y privada, incluidas las viviendas de autoridades; y el desabastecimiento de combustible, 
alimentos y otros insumos necesarios para el funcionamiento de servicios públicos.

 y La respuesta estatal a estos hechos ha sido la emisión de 12 decretos supremos que 
declaran y amplían el estado de emergencia en distintas zonas del país, y el uso de la 
fuerza para restablecer el orden interno. La adopción de estas medidas no están orientadas 
a solucionar los conflictos sociales; por el contrario, generan mayores espacios de tensión; 
más aún cuando no se crean espacios de diálogo. Para la Defensoría del Pueblo, el diálogo 
es una herramienta central para lograr la paz y la unidad.

 y Ahora bien, en relación a la declaratoria de los estados de excepción, es importante precisar 
que estos no pueden ser dictados de manera arbitraria, ni establecer restricciones a 
derechos que no se encuentren adecuadamente justificados, debiendo enmarcarse en lo 
establecido en nuestra Constitución, la Convención Americana y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, siguiendo, además, lo dispuesto por la Corte Interamericana en 
la Opinión Consultiva OC-8/87 y su jurisprudencia.
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 y Respecto al uso de la fuerza, debemos señalar que este debe cumplir los principios de 
legalidad, necesidad y proporcionalidad, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1186 , Decreto Legislativo N°1095 y las normas conexas. No obstante, preocupa 
la lamentablemente pérdida de 66 vidas humanas (48 civiles en enfrentamientos, 1 policía, 
6 militares y 11 civiles por hechos vinculados a los bloqueos de carreteras). Respecto 
a estas, llama la atención que los resultados de algunas necropcias de los fallecidos en 
los enfrentamientos indicarían la utilización de armas de fuego contra población civil, 
especialmente en Apurímac, Puno y Ayacucho; en los dos primeros casos presuntamente, 
por la Policía Nacional del Perú y en el último por las Fuerzas Armadas. 

 y Sobre este punto, nuestro ordenamiento jurídico señala que el uso de armas letales puede 
ejecutarse únicamente ante casos excepcionales en los que se encuentre en riesgo la vida 
e integridad propia o de terceros, tras haber individualizado a la persona que representa 
un riesgo letal, y priorizando la conservación de la vida e integridad física de las personas, 
de sí mismo e incluso de los infractores de la ley. En atención a ello, cada una de estas 
muertes están siendo investigadas. A su vez, se ha abierto una investigación fiscal por los 
presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves contra la presidenta 
Dina Boluarte y los ministros involucrados en el conflicto: Alberto Otárola; Jorge Chávez, al 
ex PCM, Pedro Angulo, a los ex Mininter Víctor Rojas y César Cervantes. 

 y Por otro lado, se han identificado allanamientos que no habrían cumplido los principios 
de necesidad, proporcionalidad, legalidad y razonabilidad, siendo el más significativo la 
intervención a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, producto del cual se detuvo a 
196 personas. En relación a este hecho, se ha solicitado información al Ministerio del Interior, 
que ha justificado su accionar en el pedido del representante de dicha institución, y a la 
rectora de la casa de estudios, quien se ha negado a colaborar.

 y Además se ha identificado el uso irregular de la figura del “control de identidad”. En el caso 
de Lima, a pesar de que la PNP puede individualizar a las personas que comenten actos 
violentos y vandálicos con el apoyo de las cámaras del Centro de Control y Operaciones de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, se han realizado detenciones de manifestantes al azar, 
o bajo la aparente sospecha de comisión de delitos, quienes son trasladados a la sede policial 
y se mantienen en custodia mientras los efectivos policiales definen si cuentan o no con 
indicios de la comisión de un delito. Si no se halló evidencia en su contra, se les procesó como 
si hubieran sido intervenidos por “control de identidad”, luego de lo cual fueron liberados. Un 
dato revelador sobre esta práctica es que, al 23 de enero de 2023, se registraban 639 personas 
detenidas en el contexto de las protestas sociales, de las cuales, 578 fueron liberadas.

 y En relación a las privaciones de libertad, se habrían dado situaciones de malos tratos, 
que incluirían agresiones físicas y psicológicas a las personas detenidas. Además, se ha 
identificado el incumplimiento de salvaguardas, como, por ejemplo, impedir el acceso de 
abogados, negativa de comunicación con sus familiares, áreas de detención poco ventiladas 
y sin acceso adecuado a servicios higiénicos, entre otros.

 y En cuanto a la respuesta política a la crisis, es necesaria la acción de los poderes Ejecutivo 
y Legislativo. En relación al Parlamento, el adelanto de elecciones sigue enfrentando 
obstáculos para su aprobación ante la falta de acuerdo sobre la fecha. Por otro lado, sectores 
del Congreso han planteado la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo 
que significaría un retroceso respecto a la protección de los derechos humanos en nuestro 
país; y la posibilidad de brindar una amnistía a los policías y militares por los hechos sucedidos 
en las protestas, lo que negaría el acceso a la justicia de los familiares de los fallecidos.
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 y En este contexto, la Defensoría del Pueblo se encuentra cumpliendo su mandato 
constitucional de defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de las personas 
y la comunidad; y de supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración 
estatal y la prestación de servicios públicos a la ciudadanía. Así, desde el inicio de la crisis, a 
través de sus adjuntías, programas, oficinas y módulos descentralizados ha monitoreado las 
protestas y las marchas, ha coordinado con las entidades correspondientes para la atención 
de heridos, traslado de personas enfermas y facilitado la ayuda humanitaria a quienes 
se han visto afectados por los bloqueos de vías, entre otros. También ha supervisado la 
actuación de las instituciones encargadas de administrar justicia frente a la muerte de 66 
personas, los hechos de violencia y a los posibles excesos del uso de la fuerza.

 y Se ha priorizado la atención a las personas que pertenecen a grupos en situación de 
vulnerabilidad, como lo son los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, las personas 
defensoras de derechos humanos, los hombres y mujeres de prensa, y los pueblos indígenas. 
Respecto a estos últimos, preocupa la creciente discriminación por motivos étnico-raciales, 
sobre todo con personas de origen quechua y aymara, que ejercen su derecho a la protesta, 
especialmente cuando es perpetuada por funcionarios públicos. 

 y En ese sentido, el Estado no ha desplegado sus acciones bajo los enfoques de derechos 
humanos, género, ciclo de vida, interculturalidad e interseccionalidad, lo que ha 
generado que en ocasiones se haya afectado los derechos de las personas en situación de 
vulnerabilidad. Ejemplo de ello, es la falta de acceso a traductores de idiomas originarios 
y la carencia de espacios adecuados para una correcta gestión menstrual de las mujeres 
detenidas.

 

7 Recomendaciones
La Defensoría del Pueblo realiza las siguientes recomendaciones, dirigidas a distintas 
instituciones del Estado.

1. AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

 y Realizar el debido control posterior de los decretos supremos que establecieron estados 
de emergencia, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los requisitos endógenos y 
exógenos señalados por nuestra Constitución y el Tribunal Constitucional.

 y Analizar la pertinencia de los proyectos de ley que tienen como finalidad el endurecimiento 
de penas vinculadas a los delitos perpetrados en el estado de emergencia y puede ser 
entendido como un mecanismo para la criminalización de la protesta.

 y Priorizar el debate del proyecto de ley que tiene como finalidad el adelanto de elecciones, 
y otorgar salidas constitucionales a la ciudadanía.

2. AL PODER JUDICIAL

 y Garantizar la rigurosidad, independencia y celeridad en los procesos denunciados por el 
Ministerio Público, a fin de legitimar el derecho a la verdad de las y los familiares de las 
víctimas, y de corresponder, su adecuada reparación, evitando la impunidad..
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3. AL  MINISTERIO PÚBLICO

 y Investigar con rigurosidad y todas las garantías de la ley, las muertes perpetradas en el 
marco del conflicto, y que podrían ser consecuencia de un excesivo uso de la fuerza por 
parte de las fuerzas del orden en las operaciones realizadas y, de ser el caso, individualizar 
las responsabilidades funcionales y legales que correspondan.

 y Implementar Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad en todo el país.

 y Garantizar la independencia y celeridad en las investigaciones que permitan conocer la 
verdad de los hechos y a las y los responsables de lo sucedido, con pleno respeto a las 
garantías del debido proceso, con el objetivo de evitar la impunidad..

4. A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

 y Fortalecer y priorizar sus mecanismos de diálogo con enfoque intercultural y territorial para 
encarar la crisis política y gestionar la conflictividad social mediante vías pacíficas.

 y Evaluar la pertinencia, necesidad y proporcionalidad ante las declaratorias de estado de 
emergencia en cualquier zona del país. 

 y Priorizar la ayuda humanitaria en las zonas que, a consecuencia de los bloqueos en carreteras, 
hayan sufrido desabastecimiento de productos de primera necesidad, medicamentos, gas 
doméstico y combustible, y que impacta en el bienestar de niñas, niños y adolescentes y 
personas en situación de vulnerabilidad.

 y Capacitar a los funcionarios y funcionarias del Poder Ejecutivo en la prevención de la 
discriminación hacia las personas de origen indígena.

5. AL MINISTERIO DEL INTERIOR

 y Respetar en su integridad la aplicación de los criterios para el uso de la fuerza, ciñéndose 
a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1186 y su reglamento, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 012-2016-IN; y el “Manual de Derechos Humanos aplicado a la Función 
Policial”, aprobado por la Resolución Ministerial N° 952-2018-IN; así como los “Principios 
Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la Ley”, y el “Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer 
cumplir la Ley”, en el marco del control de convencionalidad de las medidas adoptadas.

 y Capacitar a las y los funcionarios la aplicación del principio y deber de cooperación y 
colaboración interinstitucional, que permita articular de manera adecuada y pertinente 
cualquier acción derivada del cumplimiento de nuestras funcionales constitucionalmente 
atribuidas.

 y Realizar el pago del bono para los integrantes de la Policía que se encuentran en zonas 
de emergencia, el mismo que fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2023-EF, 
publicado el 27 de enero de 2023. 

 y Brindar la atención necesaria a los policías heridos en los enfrentamientos. 

 y Realizar los apoyos necesarios a los familiares del suboficial asesinado en Juliaca.
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6. A LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

 y Capacitar a todo el personal policial asignado en las marchas sobre el uso adecuado de la 
fuerza, el respeto de los derechos humanos, principalmente en el tratamiento de población 
en situación de vulnerabilidad como lo son: niños/as y adolescentes, mujeres, personas con 
discapacidad, pueblos indígenas, etc.

 y Capacitar al personal policial para que la forma en que se realizan las detenciones sea 
respetuosa con los derechos fundamentales y el marco constitucional y legal, principalmente 
en el tratamiento de población en situación de vulnerabilidad.

 y Capacitar a las y los funcionarios la aplicación del principio y deber de cooperación y 
colaboración interinstitucional, que permita articular de manera adecuada y pertinente 
cualquier acción derivada del cumplimiento de nuestras funcionales constitucionalmente 
atribuidas.

 y Evitar agresiones o ataques a periodistas y medios de comunicación que, en el cumplimiento 
de su labor de informar de manera veraz y responsable, puedan verse afectados en 
diversas regiones del país. Asimismo, implementar medidas para la atención de heridas/
os, identificación de factores de riesgo para prevención de violencia contra periodistas, e 
incluir propuestas concretas sobre agresiones a mujeres de prensa, así como mecanismos 
para contactar a autoridades a cargo de operativos.

 y Elaborar un protocolo que prevea acciones inmediatas para que la autoridad a cargo de un 
operativo proteja a las y los brigadistas, personal de salud y funcionarios en general, relativo a 
riesgos inminentes de violencia o frente a agresiones de los miembros de las fuerzas del orden. 

 y Realizar el adecuado uso de la figura de “control de identidad” respetando los derechos de 
las personas retenidas, permitiéndoseles comunicarse con sus familiares y abogados, de 
ser el caso. 

 y Permitir que en los procesos de detención se acceda a intérpretes en quechua y aimara para 
aquellas personas integrantes de comunidades campesinas e indígenas, de manera que 
puedan comprender el motivo de su detención y garantizar sus derechos fundamentales 
y lingüísticos.

 y Dotar de herramientas analíticas, prácticas y metodológicas al personal que integra el cuerpo 
policial de las direcciones de seguridad pública para establecer estrategias de inteligencia 
en las protestas, tutelando la integridad de las personas y sus derechos fundamentales.

 y Dotar de material suficiente al personal policial para su protección (escudos, casos, chalecos, 
entre otros), más aún cuando participen en la atención de protestas y manifestaciones.

 y Atender la salud mental del personal policial sometido a espacios y periodos largos 
de atención de protestas y manifestaciones, y respetar los horarios de las y los policías, 
otorgándoles el tiempo suficiente de descanso.

7. AL MINISTERIO DE DEFENSA

 y Respetar en su integridad la aplicación de los criterios para el uso de la fuerza, ciñéndose 
a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1095 y su reglamento aprobado por DS N° 003-
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2020-DE; y “Reglas de uso de la fuerza (RUF)”. Así como los “Principios Básicos sobre el 
Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la Ley”, y el “Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”, en 
el marco del control de convencionalidad de las medidas adoptadas.

 y Capacitar al personal militar sobre el uso diferenciado de la fuerza y las armas de fuego, así 
como el uso de medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y las armas de 
fuego.

 y Brindar la atención necesaria a los integrantes de las fuerzas armadas heridos en los 
enfrentamientos. 

8. AL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

 y Disponer se ejerza el uso de la fuerza con moderación y actuar en proporción a la gravedad 
del delito y el objetivo legítimo que se persigue, reduciendo el mínimo de daños y lesiones 
de las personas intervenidas, protegiendo la vida humana, con especial atención de las 
personas en situación de vulnerabilidad.

 y Prestar la debida diligencia y asistencia a brigadistas y personal de salud que participan 
atendiendo a civiles en las protestas, resguardando su seguridad.

 y Evitar agresiones o ataques a periodistas y medios de comunicación que, en el cumplimiento 
de su labor de informar de manera veraz y responsable, puedan verse afectados en diversas 
regiones del país y prestar la debida diligencia y asistencia a periodistas que participan 
cubriendo las protestas, resguardando su seguridad.

 y Dotar de herramientas analíticas, prácticas y metodológicas al personal que integra el 
cuerpo militar que apoya al personal policial para establecer estrategias de inteligencia en 
las protestas, tutelando la integridad de las personas y sus derechos fundamentales.

 y Capacitar a todo el personal militar a partir de la promoción de valores, actitudes y aptitudes 
necesarios para la intervención adecuada y eficaz ante hechos que comprometan la 
seguridad de las personas en manifestaciones o protestas, en estricto cumplimiento del 
marco normativo vigente y sin ningún tipo de discriminación.

9. AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

 y Evaluar la pertinencia y necesidad de los estados de emergencia, de manera que se 
encuentren adecuadamente justificados, debiendo enmarcarse en lo establecido en nuestra 
Constitución, el Tribunal Constitucional, la Convención Americana y el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, siguiendo lo dispuesto por la Corte Interamericana en la 
Opinión Consultiva OC-8/87.

 y Capacitar en la aplicación del “Protocolo en contexto de intervención policial para garantizar 
los derechos de las mujeres y poblaciones vulnerables” a todos los funcionarios públicos, 
incluyendo al personal policial.

 y Coordinar con los servicios de asistencia jurídica y patrocinio del Minjus para que las personas 
en situación de especial vulnerabilidad que son intervenidas y/o detenidas en el contexto 
de la protesta y que no cuenten con defensa legal, se les brinde el acompañamiento en 
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las diligencias que resulten necesarias para garantizar que se respete el debido proceso y 
debida diligencia.

 y Capacitar a las instituciones del Poder Ejecutivo sobre el deber de colaboración para con la 
Defensoría del Pueblo, por el cual los órganos públicos están obligados a colaborar con la 
institución, de acuerdo con lo señalado en el art. 161 de la Constitución Política.

 y Evaluar la pertinencia de las propuestas de ley realizadas por el Poder Ejecutivo referidos 
a la protesta, y que tienen por finalidad el endurecimiento de las penas, con un enfoque 
de derechos fundamentales y atendiendo al control de convencionalidad, pues ello podría 
conllevar a la criminalización de la protesta.

 y Rechazar cualquier solicitud que tenga por finalidad el retiro de reconocimiento de la 
competencia contenciosa de la Corte Interamericana, pues este restringe el derecho de 
acceso a la jurisdicción supranacional reconocido por el artículo 205 de la Constitución, 
configurándose como un claro retroceso en la tendencia mundial de proteger los derechos 
humanos.

10. AL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

 y Capacitar en la aplicación del “Protocolo en contexto de intervención policial para garantizar 
los derechos de las mujeres y poblaciones vulnerables” a todos los funcionarios públicos, 
incluyendo al personal policial, aplicando el enfoque de género, principalmente en lo 
referido a Los registros corporales a mujeres.

 y Capacitar a todo el personal policial asignados en las marchas aplicando el enfoque de 
género en el uso adecuado de la fuerza.

11. AL MINISTERIO DE CULTURA

 y Colaborar con traductores e intérpretes en los procesos de detención para aquellas 
personas integrantes de comunidades campesinas e indígenas, garantizando sus derechos 
fundamentales y lingüísticos.

 y Capacitar a las y los funcionarios públicos, incluyendo al personal policial, con el fin de 
incorporar el enfoque intercultural en sus intervenciones y funciones.

12. AL MINISTERIO DE SALUD

 y Atender y garantizar la atención de la salud mediante referencias médicas, el traslado 
de pacientes, producto de las protestas, principalmente de las personas en situación de 
vulnerabilidad. 
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8 Anexos
Anexo 1: Civiles fallecidos en los enfrentamientos

Día del fallecimiento Nombre de la persona

11/12/2022 1.    D.E.A.Q., 15, Andahuaylas (Apurímac)
2. BECKHAN ROMARIO QUISPE GARFIAS, 18, 

Andahuaylas (Apurímac)

12/12/2022 3.   R.P.M.L., 16, Chincheros (Apurímac) 
4. JOHN ERIK ENCISO ARIAS, 18, Andahuaylas 

(Apurímac)
5. WILFREDO LIZARME BARBOZA, 18, Andahuaylas 

(Apurímac)
6.  MIGUEL ARCANA, 38, Cerro Colorado (Arequipa)

14/12/2022 7.  CRISTHIAN ALEX ROJAS VÁSQUEZ, 19, Andahuaylas 
(Apurímac) - Hospitalizado desde el 10/12/22

8. CARLOS HUAMÁN CABRERA, 26, Chao (Virú, La 
Libertad)

15/12/2022 9.   JOSE SAÑUDO QUISPE, 31, Huamanga (Ayacucho)
10. CLEMER FABRICIO ROJAS GARCÍA, 22, Huamanga 

(Ayacucho)
11. JHON JENNRY MENDOZA HUARANCCA, 34, 

Huamanga (Ayacucho)
12. LUIS MIGUEL URBANO SACSARA, 22, Huamanga 

(Ayacucho)
13. JOSE LUIS AGUILAR YUCRA, 20, Huamanga 

(Ayacucho)
14.  EDGAR WILFREDO PRADO ARANGO, 52, Huamanga 

(Ayacucho)
15. RAÚL GARCÍA GALLO, 35, Huamanga (Ayacucho)
16. C.M.R.A., 15, Huamanga (Ayacucho)

16/12/2022 17. J.T.C., 17, Pichanaqui (Junín)
18. DIEGO GALINDO VIZCARRA, 45, Pichanaqui (Junín)
19. ROLANDO FERNANDO BARRA LEYVA, 22, 

Pichanaqui (Junín)

17/12/2022 20. LEONARDO DAVID HANCCO CHAKA, 27, Huamanga 
(Ayacucho)

19/12/2022 21. XAVIER CANDAMO DASILVA, 30, Chala (Arequipa)

21/12/2022 22. JHONATHAN ALARCÓN GALINDO, 19, Huamanga 
(Ayacucho) - Hospitalizado desde el 15/12/22
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09/01/2023 23. NELSON HUBER PILCO CONDORI, 21, Juliaca (San 
Román, Puno)

24. RUBEN FERNANDO MAMANI MUCHICA, 55, Juliaca 
(San Román, Puno)

25. GIOVANI GUSTAVO ILLANES RAMOS, 21, Juliaca 
(San Román, Puno)

26. GABRIEL OMAR LÓPEZ AMANQUI, 35, Juliaca (San 
Román, Puno)

27. ROGER ROLANDO CAYÓ SACACA, 22, Juliaca (San 
Román, Puno)

28. EDGAR JORGE HUARANCA CHOQUEHUANCA, 22, 
Juliaca (San Román, Puno)

29. REYNALDO HILAQUITA CRUZ, 21, Juliaca (San 
Román, Puno)

30. MARCO ANTONIO SAMILLAN SANGA, 29, Juliaca 
(San Román, Puno)

31. CRISTIAN ARMANDO MAMANI ANCCO, 22, Juliaca 
(San Román, Puno)

32. EDER JESÚS MAMANI LUQUE, 38, Juliaca (San 
Román, Puno)

33. RAUL FRANKLIN MAMANI APAZA, 20, Juliaca (San 
Román, Puno)

34. Y.A.H., 17, Juliaca (San Román, Puno)
35. EVER MAMANI ARQUI, Juliaca (San Román, Puno) 
36. HECTOR QUILLA MAMANI, Juliaca (San Román, 

Puno)
37. E.Z.L.H., Juliaca (San Román, Puno)
38. MARCOS QUISPE QUISPE, Juliaca (San Román, 

Puno)
39. ELIOT CRISTHIAN ARIZACA LUQUE, Juliaca (San 

Román, Puno)

11/01/2023 40. REMO JLINNER CANDIA GUEVARA, 50, Cusco 
(Cusco) 

12/01/2023 41. B.A.J., 15, Juliaca (San Román, Puno) 

18/01/2023 42. SONIA AGUILAR QUISPE, 35, Macusani (Carabaya, 
Puno) 

19/01/2023 43. SALOMÓN VALENZUELA CHUA, 30, Macusani 
(Carabaya, Puno) 

44. JHAN CARLO CONDORI ARCANA, Cerro Colorado 
(Arequipa)

20/01/2023 45. ISIDRO ARCATA MAMANI, 62, Ilave (El Collao, Puno) 
46. SEGUNDO NIXON SÁNCHEZ HUAYNACARI, 23, 

Chao (Virú, La Libertad) 

28/01/2023 47. VICTOR RAÚL SANTISTEBAN YACSAVILCA, 55, 
Cercado de Lima (Lima Metropolitana)

09/02/2023 48. DENILSON HUARACA VILCHEZ, 22, Aymaraes 
(Apurímac)
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Anexo 2: Ataques a la PNP y las FFAA

Asesinato de policía

Día del fallecimiento Nombre de la persona

10/01/2023 O2 PNP JOSÉ LUIS SONCCO QUISPE.
Juliaca (Puno) 

Militares fallecidos

Día del fallecimiento Nombre de la persona

05/03/2023 1.  Cabo SMV Franz Canazas Cahuaya, Ilave

06/03/2023 2. Cabo SMV Alex Quispe Serrano, Ilave
3. Cabo SMV Elvis Pari Quiso, Ilave
4. Soldado EP Elías Lupaca Inquilla, Ilave
5. Soldado EP Percy Castillo Pongo, Ilave
6. Cabo SMV Carlos Quispe Montalico, Ilave

Ataques a comisarías

Día del hecho Nombre de la comisaría

10/12/2022 Comisaría de Andahuaylas (Apurímac)

11/12/2022 Comisaría de Huancabamba (Apurímac) 

12/12/2022 Comisaría de Ciudad Municipal (Arequipa)

12/12/2022 Comisaría de Chincheros (Apurímac)

13/12/2022 Comisaría de Yanahuara (Arequipa)

14/12/2022 Comisaría de Wanchaq (Cusco)

16/12/2022 Comisaría de Huamanga (Ayacuho)

11/01/2023 Comisaría de Gregorio Albarracín (Tacna)

18/01/2023 Comisaría de Macusani (Puno)

18/01/2023 Comisaría de Huancavelica (Huancavelica)

20/01/2023 Comisaría de Zepita (Puno) 

21/01/2023 Comisaría de Ilave (Puno)

22/01/2023 Puesto de Vigilancia Fronterizo de Kasani (Puno)

23/01/2023 Comisaría de Chalhuanca (Apurímac)

23/01/2023 Comisaría el Triunfo (Arequipa)

4/03/2023 Comisaría de Juli
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Anexo 3: Civiles fallecidos por accidentes de tránsito y hechos vinculados al 
bloqueo

Día del fallecimiento Nombre de la persona

12/12/2022 1. MARIZEL LEONIZE CHAMANA LÓPEZ, El  
Pedregal(Caylloma,Arequipa) 

2.    M.S.M.C., 4, El Pedregal (Caylloma, Arequipa)

14/12/2022 3.    E.V., 17, Virú (Virú, La Libertad) 
4.  EFRÉN CRUZ CABRERA, 45, Checacupe (Canchis, 

Cusco)
5.   LUCIO QUISPE CCALLO, 32, Sicuani (Canchis, Cusco)

15/12/2022 6.  YONI ROSALINO CARDENAS ESCOBAL, 51, Simbal 
(Trujillo, La Libertad)

16/12/2022 7.  ISABEL PAUCAR SAPILLADO, 89, Sicuani (Canchis, 
Cusco) 

09/01/2023 8.   S.A., RN, Chucuito (Puno) 

15/01/2023 9.   JOSÉ SANTOS MEDINA VEGA, 39, Moyobamba (San 
Martín) 

18/02/2023 10. JULIA CARHUAPOMA PATIÑO, 51, Chao (Virú, La 
Libertad) 

24/01/2023 11.   Y.D.O.H., 1, San Jerónimo (Cusco)

CASOS EMBLEMÁTICOS

 y Marco Antonio Samillan Sanga (29), médico internista, impactado por un proyectil de arma 
de fuego en la cabeza cuando atendía a personas heridas en una de las calles cercanas al 
aeropuerto Inca Manco Cápac. No formaba parte de la protesta.

 y Yamileth Aroquipa Hancco (17), estudiante de Psicología y voluntaria animalista, muerta 
por un proyectil de arma de fuego en el vientre. No formaba parte de la protesta.

 y Sonia Aguilar Quispe (35), natural del distrito de Ayapata, miembro de la Asociación 
Departamental de Mujeres Indígenas, falleció por impacto de un proyectil de arma de 
fuego el 18 de enero en Macusani, provincia de Carabaya en circunstancias en que luego 
de haber almorzado se retiraba a su casa. Deja en orfandad un niño de 6 años y una niña 
de 3 años.

 y Salomón Valenzuela Chua (30), natural del distrito de Ituata, fue impactado por proyectil de 
arma de fuego, al momento de intervención quirúrgica falleció el 19 de enero. Su esposa se 
encuentra delicada de salud luego de haber sido recientemente operada. Deja en orfandad 
2 niñas de 13 y 11 años y 2 niños de 8 y 6 años respectivamente. 

 y José Hernani Lima, herido en el enfrentamiento del día 20 de enero en el distrito de Ilave, 
fue intervenido quirúrgicamente a horas 12:30 am del día 21 de enero del presente año, 
por haber tenido el diagnóstico de trauma abdominal abierto, trauma hepático grado 3, 
perforación gástrico y trauma esplénico grado 2. El día del enfrentamiento en Ilave, él estaba 
caminando por la calle, cuando fue alcanzado por una bala que le ha causado heridas de 
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gravedad, afirma que no era parte del grupo de manifestantes. Se encuentra una bala 
alojada en su cuerpo conforme al informe respectivo de parte del Médico Radiólogo. Es 
muy delicado extraer dicho proyectil.

 y Belarmino Quispe Pacompía, natural de Comunidad de Hilata-Chifrón del distrito de 
Capachica, herido por proyectil de arma de fuego en enfrentamientos en la ciudad de 
Juliaca, tiene alojado una bala en columna lumbar, requiere de varios análisis, luego de ello 
tendremos opinión del personal médico para referir a algún hospital de mayor resolución 
para su intervención quirúrgica, aun cuando el médico neurólogo precisó que será 
complicado, podría fallecer o quedar paralítico de por vida.




