
 

 
 

130 organizaciones de la Sociedad Civil suscriben pronunciamiento por la 
defensa de la Vida y la Democracia. 

 
UN PLAN NACIONAL POR LA DEMOCRACIA, LOS DERECHOS HUMANOS Y EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE E INCLUSIVO COMO SALIDA A LA CRISIS 
POLÍTICA NACIONAL 

 
RENUNCIA DE DINA BOLUARTE Y ELECCIONES ESTE 2023 

 

 
 
 

Ante los recientes y graves acontecimientos suscitados en el país las organizaciones 
de la sociedad civil firmantes expresamos nuestro reconocimiento y saludamos el 
ejemplo de coraje y dignidad de los pueblos, gremios, organizaciones de jóvenes, 
mujeres, movilizadas en gran parte del territorio nacional en defensa de la vida, 
libertad, la dignidad y la democracia que clama por una respuesta política ciudadana.  
 
Nos sentimos parte de las luchas de nuestros pueblos. Estamos por un nuevo pacto 
político que nos represente a todos y a todas sin exclusión Con estos esfuerzos 
esperamos contribuir a la posibilidad de abrir un cauce democrático para un nuevo 
proyecto político de los excluidos/as, víctimas del clasismo, del racismo, del 
patriarcado, que durante siglos han sido postergados 
 

1. Rechazamos la actuación autoritaria y violenta, el atropello a la libertad y la 
violación a los derechos humanos, como respuesta al legítimo derecho a la 
protesta ciudadana y sus justas demandas democráticas, de parte del gobierno. 
Esta peligrosa deriva autoritaria ha significado hasta el momento 56 fallecidos. 9 
menores de edad, 46 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 912 heridos, 
detenciones ilegales, durante las cuales se ha agredido a detenidos y violentado 
sexualmente a las mujeres, así como más de 100 personas investigadas sin 
garantías de un debido proceso. 

 
2. Para justificar la violencia del Estado, con el apoyo de los medios de 

comunicación al servicio de los grupos de poder, generan un escenario de guerra 
interna al que buscan legitimar acusando a ciudadanos, y ciudadanas a las y los 
dirigentes sociales y gremiales de terroristas. Esto lo hacen sin pruebas que lo 
sustenten y obviando conscientemente que estas organizaciones indígenas y 
populares no sólo fueron afectadas y violentadas por el terrorismo, que les costó 
la vida a cientos de dirigentes populares en defensa de sus organizaciones y de 



 

la democracia y, fueron uno de los artífices más importantes de la derrota del 
senderismo criminal. 

 
3. Criticamos el desempeño de las fiscalías y del poder judicial por incumplir su 

función de defensa de los derechos, negándose a recibir los habeas corpus, así 
como al no hacerse presentes de manera oportuna en los momentos que se 
reprime a la población movilizada, dejando en el desamparo a los ciudadanos y 
ciudadanas. Exigimos el fortalecimiento de las fiscalías de derechos humanos, 
que vienen siendo desmanteladas al reducirlas de 12 a 7 y que sean estas las 
encargadas de investigar los crímenes contra la población movilizada y no las de 
crimen organizado. 

 
4. Rechazamos con firmeza los hechos de vandalismo cometidos por infiltrados y 

por grupos violentistas que actúan en las marchas y manifestaciones pacíficas 
para desprestigiarlas. Exigimos que la PNP cumpla con su responsabilidad de 
identificar y detener a los responsables de estos hechos, así como que actúe 
cumpliendo la normatividad nacional y los estándares internacionales 
establecidos para el control del conflicto social. 

 
5. La presencia de sectores tradicionalmente ignorados como las organizaciones 

indígenas y campesinas, así como amplios sectores de la sociedad, 
especialmente de las regiones con mayores niveles de vulnerabilidad, nos 
compromete a todos a dialogar sobre la plataforma política que los articula y 
convoca, así como construir una agenda nacional de corto y mediano con 
mecanismos, objetivos y estrategias claras. Sólo así lograremos ampliar y 
reconstruir un espacio político con legitimidad e iniciar un proceso de 
reconstrucción de la democracia, el Estado de derecho y el respeto a los 
derechos humanos.  

 
6. Esta es la ruta para enfrentar y revertir la clara amenaza conservadora y 

autoritaria que busca imponer en nuestro país su agenda ideológica contra los 
derechos de todos y todas, así como un régimen vertical y excluyente, al servicio 
de los poderes fácticos. Es desde la solución de las demandas políticas de la 
población movilizada, que se debe articular integralmente las diversas agendas 
regionales, generando propuestas para los temas críticos que permitan cerrar 
las brechas estructurales que están en la base de las masivas movilizaciones en 
gran parte de las regiones del país.  

 
7. Esta agenda nacional y descentralizada, debe tener como base esencial la 

defensa del derecho a la vida, la libertad, la dignidad y el desarrollo pleno como 
pilares esenciales de nuestra sociedad, así como la defensa de los derechos 
civiles y políticos, los de las mujeres, así como los económicos, sociales, 
culturales y ambientales. Para darle contenido democrático y sostenibilidad, esta 
agenda debe construirse mediante el diálogo y la concertación entre la población 
y sus organizaciones, los gobiernos regionales y locales, así como con los 
múltiples actores económicos, sociales, medioambientales y culturales de cada 
uno de los territorios. 

 
8. Frente a la gravedad de la crisis que estamos atravesando como componentes 

de la sociedad civil proponemos con carácter de urgencia:  
 

 
 
 



 

a. Renuncia de la presidenta Dina Boluarte  
b. Adelanto de elecciones al 2023, sin cambios en el JNE y la ONPE. Se debe 

realizar la primera vuelta en octubre, la segunda vuelta en noviembre y el 
cambio de ambos poderes del Estado antes del 31 de diciembre.  

c. Ni un muerto más. Reconocimiento y garantía para el ejercicio del derecho 
a la protesta sin criminalizarla y en cumplimiento de los estándares 
internacionales. 

d. Renovación de la Mesa Directiva del Congreso para que se elija una 
presidencia con un mínimo de legitimidad ciudadana para conducir el 
proceso electoral y la transición hacia nuevas autoridades.  

e. Referéndum para que el pueblo decida iniciar un proceso Constituyente. 
f. Cambio de mandos policiales responsables de ejecuciones extrajudiciales, 

y reforma policial.  
 
 
 

9. Impulso a la articulación nacional de las representaciones territoriales de la 

sociedad movilizada, para fortalecer su capacidad de negociación con los 

poderes del Estado de la agenda que vienen exigiendo desde hace semanas 

como la salida política a la crisis. Rechazamos todo intento de obviar esta 

agenda y acotar el diálogo a lo que el gobierno denomina agenda social.  

10. Apelamos a los diversos organismos internacionales, así como a instituciones 

con legitimidad como la ANGR o las universidades nacionales, para que 

asuman un rol activo de mediadores entre la sociedad movilizada, con el 

Gobierno y el Congreso, para abordar las demandas políticas urgentes 

11. Asumimos el compromiso de participar con nuestras propuestas y desde 

nuestras posiciones, en un amplio diálogo nacional desde los territorios de cara 

a la instalación de un nuevo gobierno, para consensuar agendas de corto y 

mediano plazo.  

12. Acompañaremos y participaremos en diálogos y reuniones con organizaciones 

y representantes sociales, económicos y políticos en los diversos territorios 

para concertar propuestas y acordar prioridades en las agendas de desarrollo. 

Coordinar y hacer alianzas con los gobiernos regionales, y con las 

articulaciones sociales del norte, centro y sur del Perú, para abrir espacios de 

diálogo regional representativos y autónomos.  

 

Finalmente llamamos a las organizaciones de la sociedad civil a realizar el 
monitoreo y veeduría de la investigación de las muertes de las más de 56 
personas, de los cientos de heridos/as, y de las violaciones a su dignidad de las 
mujeres detenidas en San Marcos y durante las protestas e investigaciones 
sobre derechos humanos, a la vez de reiterar que se adopten las políticas 
públicas eficaces para reparar a las víctimas de estos recientes hechos. 
 
Y exhortamos a los representantes de las delegaciones del sistema de Naciones 
Unidas, de la Unión Europea y de la OEA a que sigan vigilantes y 
pronunciándose ante los graves acontecimientos que se viven en nuestro país, 
a fin de evitar que la estigmatización de la protesta social y la represión violenta 
se profundicen. 

 
Lima, 26 de enero de 2023 
 
 
 



 

 
Articulación de Organizaciones, Redes y Plataformas de la Sociedad. 
 
Suscriben: 
 

 ASOCIACIÓN NACIONAL DE CENTROS-ANC 

 13 BRUJAS 

 ADECEP/PURISAK WARMYKUNA 

 ADEPROSACO  

 ALTERNATIVA CENTRO DE INVESTIGACION SOCIAL Y EDUCACION POPULAR 

 AMUNETRAP 

 ANCIJE-SAN MARTIN 

 APDES 

 ARTICULACIÓN FEMINISTA MARCOSUR 

 CENTRO FLORA TRISTÁN 

 ASAMBLEA DE DELEGADOS DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE 

LAMBAYEQUE - ADOSCIL 

 ASOCIACION AMAR C 

 ASOCIACIÓN ARARIWA  

 ASOCIACIÓN CIVIL JAPIQAY, MEMORIA Y CIUDADANÍA  

 ASOCIACIÓN CULTURAL LUPUNA - ARTES AMAZÓNICAS  

 ASOCIACIÓN DE COMUNICADORES SOCIALES CALANDRIA 

 ASOCIACIÓN DE MUJERES PERUANAS AFECTADAS POR LAS ESTERILIZACIONES 

FORZADAS, AMPAEF  

 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES ECOLÓGICOS DE QUEBRADA 

VERDE 

 ASOCIACIÓN DE PROMOTORAS DE SALUD DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA. 

 ASOCIACIÓN HUMANIDAD LIBRE 

 ASOCIACIÓN PERLAS DE YURA 

 ASSOCIAZIONE STUDIO3R DI MEDIAZIONE LINGUISTICA CULTURALE  

 AVEF-LIMA-CALLAO-AMPAEF 

 BRIGADA VOLUNTARIA DE SALUD 

 CADEP JOSE MARÍA ARGUEDAS-CUSCO 

 CANAL DE TV YOLI TV HUARAZ - PERIODISTA RADIO GRTE. INTEGRACIÓN HUARMEY  

 CECYCAP  

 CEDAL-CENTRO DE DERECHOS Y DESARROLLO 

 CEDER 

 CEEPIP 

 CENDIPP 

 CENTRO AMAZÓNICO DE ANTROPOLOGÍA Y APLICACIÓN PRÁCTICA (CAAAP) 

 CENTRO ANDINO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN - CADEP - JOSÉ MARÍA ARGUEDAS  

 CENTRO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS  

 CENTRO DE DESARROLLO ANDINO SISAY 

 CENTRO DE EMPODERAMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD - CEMPDIS  

 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTACIÓN Y ASESORÍA POBLACIONAL CIDAP  

 CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA MUJER MICAELA BASTIDAS _ TRUJILLO 

 CENTRO LOYOLA AYACUCHO 

 CENTRO WAMAN WASI 

 CEPRODEP 

 CIPCA  

 CIUDADANÍA ACTIVA  

 CLADEM PERÚ 

 COLECTIVA MUJER Y PODER  

 COLECTIVO SONQO WARMI  

 COMITÉ DE DEFENSA DEL AGUA- IQUITOS  

 COMITÉ NACIONAL DEL FORO SOCIAL PANAMAZÓNICO, ESCUELA PARA EL 

DESARROLLO  

 CONADES JUVENIL 



 

 CONSEJO DE EDUCACIÓN POPULAR DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE- PERÚ 

 COOPERACCIÓN 

 COORDINADOR DE DESPLAZADOS DE LIMA SUR 

 COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS- CNDDHH 

 COORDINADORA NACIONAL DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN 

FORZADA DEL PERÚ. (CN. FAVIDEFO-PERÚ) 

 CUT-SM 

 DESSOS 

 EMPODERADXS 

 EQUIPOS DOCENTES AULAS ABIERTAS 

 ESCUELA MAYOR DE GESTIÓN MUNICIPAL 

 ESTUDIOS AMAZÓNICOS 

 FARTAC 

 FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

PERU - FENTAP  

 FÉMINAS PERÚ 

 FENMUCARINAP-SM  

 FOMENTO DE LA VIDA- FOVIDA 

 FORO REGIONAL POR LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS FORDES 

AREQUIPA  

 FORO SALUD  

 FÓRUM SOLIDARIDAD PERÚ 

 FREDEPA 

 FRENTE DE DEFENSA Y DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO  

 FRENTE DEFENSA DEL DISTRITO DE ISLAY 

 FUNDAVAL 

 GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  

 GIMCC  

 GOBIERNO REGIONAL CUSCO  

 GRESP PERU 

 GRUPO GÉNERO Y ECONOMÍA  

 GRUPO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO 

 IFEJANT  

 ILLA 

 INICIATIVA CIUDADANA CONTRA LA CORRUPCIÓN AYACUCHO - ICCCA  

 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS UNAM 

 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ AMAZÓNICA 

 ISOLA SOLIDALE 

 JUBILADOS DE EDUCACIÓN 

 LATINDADD - RED LATINOAMERICANA POR JUSTICIA ECONÓMICA Y SOCIAL 

 LESBIANAS INDEPENDIENTES FEMINISTAS SOCIALISTAS-LIFS 

 MANOS CREATIVAS  

 MARCHA MUNDIAL DE LAS MUJERES  

 MASA PERU 

 MESA DE CONCERTACIÓN DE GÉNERO -COMAS 

 MISS PERÚ TRANS  

 MOVIMIENTO MANUELA RAMOS 

 MOVIMIENTO TLGBQIA+ CALLAO  

 NI UNA MENOS SOMOS TODAS- SAN JUAN DE LURIGANCHO  

 NO MADE ARTE, ACCIÓN, POLÍTICA. 

 NUEVO PERÚ POR EL VIVIR  

 OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ODISEX  

 ODAER. ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL Y LA EDUCACIÓN 

REGIONAL 

 ORG.DE MUJERES YACHAQMAMA  

 PARTIDO SOCIALISTA 



 

 PATRULLAS ECOLÓGICAS INSTITUTO DE CIUDADANÍA AMBIENTAL, INCLUSIÓN 

SOCIAL, ODS 

 PAZ Y ESPERANZA 

 PERÚ EQUIDAD 

 PLATAFORMA DE COMERCIO JUSTO Y CONSUMO ÉTICO- PERÚ  

 PLATAFORMA PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL - POT 

 PROMSEX, CENTRO DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS  

 QUINTA OLA  

 RED AGUA DESARROLLO Y DEMOCRACIA 

 RED DE MUJERES ORGANIZADAS DE CARABAYLLO PREVINIENDO LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO. 

 RED DE PROMOTORES DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA "TRABAJANDO POR UN 

FUTURO SIN VIOLENCIA" 

 RED MUJERES ORGANIZADAS DE CARABAYLLO PREVINIENDO LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO  

 RED OLLAS COMUNES DE LIMA METROPOLITANA  

 RED UNIENDO MANOS PERÚ 

 REDIFAAC 

 RENUNCIA DE DINA Y NUEVAS ELECCIONES 2023 

 SEDYS TRUJILLO  

 SEMILLA INTERCULTURAL 

 SER 

 SJL EN ACCIÓN  

 SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO 

 SOMOS SUR COCHABAMBA 

 SUTE CANCHIS 

 SUTEP 

 SUTRA UGEL CUSCO 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA  

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA  

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

 WARMIKUNA PURIRISUN CANCHIS  

 YO SOY SEMILLA 

 
 
 
 
 
 
 
 


