
 “FRENTE A LA GRAVE CRISIS NACIONAL, 
REFUNDEMOS EL PAÍS” 

Pronunciamiento: 

La grave crisis nacional que hoy vive nuestro país nos remonta a julio del 2016, 
cuando Fuerza Popular desconoce su derrota, y da inicio, desde el Congreso de 
la República, a la destrucción de la democracia y sus instituciones. La campaña 
electoral evidenció los peligros de la penetración del narcotráfico en la política. 
Posteriormente, el periodismo de investigación confirmaría estos nexos, además 
del sometimiento de los operadores de justicia a las redes de corrupción. Así se 
hizo pública la naturaleza corrupta de buena parte de la representación nacional, 
que opera a favor de sus máximos líderes comprometidos con la corrupción, y sus 
intereses particulares, vía la inmunidad parlamentaria. En este contexto, las 
organizaciones e instituciones abajo firmantes manifestamos a la ciudadanía lo 
siguiente: 
 
1. El país atraviesa una grave crisis política, social y ética que se manifiesta en 

el deterioro de las instituciones públicas y la amenaza constante contra jueces 
y fiscales honestos, frente a lo cual el pueblo redobla su lucha contra la 
corrupción. Se expresa también en la permanente confrontación entre el 
Ejecutivo y la mayoría parlamentaria; en la desnaturalización de la reforma 
judicial y política, que mantiene el privilegio de impunidad de las y los 
parlamentarios. Asimismo, el blindaje a personajes vinculados a la corrupción 
- como el fiscal Chávarry - , leyes que atentan contra los derechos humanos, y 
la igualdad y la no discriminación. La mayor expresión de la crisis del régimen 
político es la exigencia ciudadana que demanda el cierre del Congreso y que 
se vayan todos. En este contexto se ubica la propuesta del Gobierno de 
adelanto de elecciones generales para el 2020. 

 
2. Alertamos sobre las pretensiones de las fuerzas políticas que han capturado 

al Estado y se oponen a los cambios y reformas que demanda la gran 
mayoría de nuestro país. Los grandes grupos de poder económico, 
representados en la CONFIEP, en alianza con sectores ultraconservadores y 
anti-derechos, tienen a uno de sus representantes directos como presidente 
del Congreso de la República. Esta alianza busca garantizar la impunidad de 
redes mafiosas, obstruir y desviar las investigaciones del Ministerio Público, 
vacar al presidente de la República y, finalmente, copar todos los poderes 
públicos. Por ello advertimos que un proyecto autoritario acecha a nuestra 
democracia y sus instituciones. 

 
3. La actual crisis debe ser una oportunidad para resolver los problemas de 

fondo que comprometen la calidad de vida y la condición ciudadana de las y 
los peruanos. En este sentido el gobierno, y la transición que se abre con el 
adelanto de las elecciones, debe generar un mecanismo de diálogo y 
participación ciudadana, orientada a tratar al más alto nivel las demandas 
pendientes y propuestas surgidas en los diversos conflictos socio-ambientales 
en la Amazonía, Cajamarca, en el corredor minero, y sobre todo, el conflicto 
del valle de Tambo (Tía María). Los cuestionamientos al “Plan de 
competitividad y productividad”, y los intentos de privatización de SEDAPAL. 
Igualmente urge acelerar la reconstrucción del norte; la implementación 
efectiva del acceso a servicios de salud. Una profunda reforma del sistema de 
justicia libre de corrupción, de impunidad y de estereotipos de género, que 



sancione a criminales, agresores y feminicidas que han arrebatado la vida de 
más de 100 niñas y mujeres en lo que va del año. 

 
4. La convocatoria a elecciones generales debe realizarse aplicando nuevas 

reglas de juego: inscripción de nuevos partidos; elecciones primarias, 
abiertas, simultáneas y obligatorias; con paridad y alternancia; penalización 
del financiamiento ilícito; impedimento para postular a quienes tengan 
sentencia en primera instancia y condenas por violencia de género y 
deudores alimentarios. Elecciones sin cambios en las reglas, no garantizan la 
renovación de la política ni la recuperación de la confianza ciudadana sobre el 
régimen y las instituciones democráticas. 

 
5. Frente a la crisis hacemos un llamado a construir la más amplia unidad 

ciudadana, que convoca al conjunto de fuerzas democráticas, descentralistas 
y éticas para articular una agenda y ratificar, a través del referéndum, la 
reforma constitucional que debe ser aprobada por el Congreso. De no ser así, 
el Primer Ministro debe plantear la “cuestión de confianza”, y, de ser negada, 
procederá el cierre del Congreso, como se establece en los artículos 133 y 
134 de la Constitución Política. 

 
6. Por lo señalado, convocamos a desarrollar una amplia movilización 

democrática, unitaria y pacífica a nivel nacional. La participación ciudadana es 
fundamental para hacer de la actual crisis una oportunidad para refundar 
nuestro país. Urge un nuevo contrato social para la construcción de una 
sociedad justa y democrática, y el desarrollo de una economía al servicio de 
las personas. 

 

Las y los peruanos asumimos la necesidad y el reto de construir una verdadera 
República que garantice bienestar a toda la ciudadanía, sin privilegios ni 
discriminaciones; con libertades plenas; con paz y justicia social y ecológica; con 
empleo y trabajo digno; con igualdad de género; y con educación y salud de 
calidad para todas y todos. La refundación del país nos convoca a todas y todos. 

Apostemos por un Perú con igualdad, justicia y libre de violencias y corrupción. 

Perú, 14 de agosto de 2019 

 

 
GRAN MOVILIZACIÓN NACIONAL: 

!QUE SE VAYAN TODOS…!!! 
Jueves 05 de septiembre, 5.00pm. 

__ 

FIRMA EL PRONUNCIAMIENTO EN LINEA: https://bit.ly/2KQoBEQ 
________________________ 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2KQoBEQ


 

SE CONVOCA A LAS MOVILIZACIONES NACIONALES: 
Sábado 17 de agosto: “Ni Una menos” 

Jueves 22 de agosto: Jornada Nacional de Protesta 

 
ADHESIONES: 
 

Asociación Nacional de Centros – ANC 

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH 

Asamblea Nacional de los Pueblos – ANP 

Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP 

Asociación ARARIWA – Cusco 

Asociación Regional de Ongs La Libertad en Trujillo-AROLIB 

Asociación por la Vida y la Dignidad Humana – APORVIDHA, Región Cusco 

Asociación PRO DERECHOS HUMANOS- APRODEH 

Asociación Humanidad Libre, Región Arequipa 

Asociación Civil PUENTE DORADO 

Asociación Regional de Organizaciones de Desarrollo de La Libertad – AROLIB, 
Región La Libertad 

Asociación civil JAPIQAY, Memoria y Ciudadanía 

Asociación Civil Centro de Cultura Popular LABOR – Pasco 

Asociación de Comunicadores Sociales – CALANDRIA 

Asociación Filomena Tomaira – La Oroya, Junín 

Awqa Warmi, Región Puno 

Colectivo Sonqo Warmi, Región Cusco 

Colectivo por la Igualdad de Género, Región Piura 

Colectivo Uniones Perú 

Comité Ciudadano por el Perú 

Colegio de Sociólogos del Perú 

Comisión de Justicia Social de Chimbote (CJS), Región Ancash 

Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP 

CODEH ILO, Región Moquegua 

CLADEM Perú 

Central Unitaria de Trabajadores del Perú – CUT Perú 

Central Regional de Organizaciones de Mujeres Rurales “Yachaq Mama”-CRYM 

Centro de Promoción de la Mujer “Micaela Bastidas”, Región La Libertad 

Centro de Desarrollo Étnico – CEDET 

Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP 

Centro de Promoción y Desarrollo poblacional – CEPRODEP 

Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán 

Centro de Desarrollo Andino SISAY – Huancavelica 

Centro de Educación y Comunicación ILLA 

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – DESCO 



Centro Bartolomé de las Casas – CUSCO 

Centro de Derechos y Desarrollo – CEDAL 

Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación – CEDEP 

Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social – CEDEPAS NORTE 

Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional – CIDAP 

CooperAcción 

Centro de investigación y Educación popular – ALTERNATIVA 

Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA, Piura 

Centro de Investigación y Estudios Económicos, Educativos, Sociales y Culturales 
– CIESCU – Arequipa 

DEMUS – Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer 

Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF, Región Cusco 

EarthRights International 

Forum Solidaridad Perú 

Foro Salud 

FOMENTO DE LA VIDA-FOVIDA 

Frente Callao Dignidad, Región Callao 

Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas, Nativas y Asalariadas 
de Perú – FENMUCARINAP 

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y La Paz – FEDEPAZ 

Grupo Propuesta Ciudadana 

Grupo Impulsor de CONADES JUVENIL 

Grupo Impulsor de Mujeres y Cambio Climático 

Grupo de Mujeres Diversas 

Grupo Género y Economía 

Grupo de Trabajo Contra la Corrupción – GTCC 

Grufides, Región Cajamarca 

GC Adela Montesinos 

Instituto de Defensa Legal – IDL 

Instituto RUNA 

Instituto Sur Andino de derechos humanos – ISADH, Región Puno 

Instituto para el Desarrollo y la Paz Amazónica – IDPA, San Martín 

Las Karahuayllas 

Marcha Mundial de las Mujeres 

Movimiento Manuela Ramos 

Movimiento Homosexual de Lima – MHOL 

Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC 

Movimiento Jatarishun, Región Huánuco 

Ni una menos, Tocan a una tocan a todas 

Paro Internacional de Mujeres Perú 

RED MUQUI Perú 

Red Peruana por una Globalización con Equidad – REDGE 

Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú – SUTEP 



Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad – SEDYS, Región La 
Libertad 

Servicios educativos, promoción y apoyo rural – SEPAR – Junín 

Servicios Educativos Rurales – SER 

Vicaria de la Solidaridad de Jaén, Región Cajamarca 

Wambla Wanka 

 
FIRMA EL PRONUNCIAMIENTO EN LINEA: https://bit.ly/2KQoBEQ 
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