
Los resultados de la primera vuelta electoral nos colocan ante un escenario complejo para el país. La posibilidad de caer nuevamente en el autoritarismo y la 
corrupción es un riesgo que los peruanos y peruanas comprometidos con la democracia y la justicia social, no debemos permitir. El próximo gobierno está 
obligado a incorporar e implementar las demandas y reivindicaciones que un importante sector de la población depositó en las fuerzas políticas que 
expresaban un cambio en el modelo económico y la forma de hacer política en el país.
Frente a este escenario, las organizaciones, movimientos y colectivos sociales, mujeres y pueblos indígenas que suscribimos este emplazamiento, exigimos 
al candidato de Peruanos Por el Kambio y a la candidata de Fuerza Popular que asuman medidas concretas para garantizar los derechos fundamentales de 
las personas, eliminando las persistentes desigualdades que las agobian, en línea con los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional. 

Exigimos a los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos Por el Kambio), que se pronuncien sobre estas demandas y 
expliciten sus propuestas. Las organizaciones y movimientos, ciudadanos y ciudadanas, nos ratificamos con la defensa de la Democracia, los Derechos 
Humanos y la lucha por la Igualdad.

Lima, 25 de mayo de 2016

Alternativa, Anpe, APRODEH, Caplab, CCP, CooperAcción, Demus, DESCO, Flora Tristán, Foro Salud, Forum Solidaridad Perú, GTCC, GPC, 
Grupo Nacional de Presupuesto Público, IESI, Latindadd, Manuela Ramos, Onamiap, Oxfam, Perú Equidad, Plades, Predes. 

Vigilamos propuestas y políticas: www.actua.pe  

REDUCIR LA DESIGUALDAD SOCIAL EN DEMOCRACIA
Demandas y propuestas de la sociedad civil a los candidatos presidenciales

1.  Empleo digno y derechos laborales. 3 de cada 10 trabajadores/as 
peruanos/as tienen un empleo decente de acuerdo a los estándares de la 
OIT. 7 de cada 10 trabajan en la informalidad, en empleos precarios. Para 
promover la generación de empleos de calidad: ¿impulsarán la 
aprobación de la Ley General del Trabajo reconociendo y adoptando las 
propuestas presentadas por los trabajadores? ¿Cuál será el futuro de los 
regímenes “especiales” que recortan derechos laborales y precarizan el 
empleo? ¿Se incrementará el salario mínimo para acercarlo al valor de la 
canasta básica familiar y recuperar la capacidad adquisitiva de los 
salarios?

2.  Inversión en la Gente. Un 30% de peruanos/as no accede a servicios de 
salud por diferentes barreras. El Estado debe garantizar la provisión 
universal de servicios públicos de calidad como salud, educación, 
vivienda y sus servicios básicos (agua, alcantarillado, electricidad). Estos 
derechos no deben ser privilegios. El gasto público debe priorizar el 
fortalecimiento de estos servicios. ¿Cómo cumplirán con las metas del 
Acuerdo Nacional en educación y salud? ¿Cuál será el modelo de salud 
que implementarán en relación a sus determinantes sociales? ¿Cuál es 
su plan para mejorar la calidad de la educación inicial, primaria y 
secundaria, la educación superior y la formación profesional  técnica? 
¿Cómo asegurarán que las políticas de educación y salud se apliquen con 
enfoques de género, territorio e interculturalidad? ¿Cómo abordarán la 
reforma del sistema previsional, sancionando los abusos de las AFPs y 
fortaleciendo la Seguridad Social? 

3.  Implementar una profunda reforma tributaria. La recaudación en el 
Perú, además de ser regresiva (mayor peso de impuestos indirectos que 
afectan a los consumidores), está por debajo del promedio regional y muy 
por debajo del promedio de las economías más desarrolladas. Esta 
situación no permite financiar servicios públicos adecuados y de calidad. 
¿Cómo ampliará la recaudación tributaria para que sea más progresiva 
(mayor peso de impuestos directos a la riqueza) y transparente? ¿Cómo 
enfrentará la evasión y elusión tributaria de las grandes empresas y las 
fortunas personales? ¿Aplicará la Norma XVI, (cláusula general 
antielusiva tributaria) suspendida el 2014 por presión empresarial?

4.  Fortalecer la gobernanza ambiental y la agricultura familiar. Para 
facilitar el desarrollo de la gran inversión, el actual Gobierno promulgó los 
llamados “paquetazos ambientales” debilitando la fiscalización ambiental, 
vulnerando los derechos de comunidades campesinas y nativas, y 
amenazando la propiedad de sus territorios. ¿Derogarán o revisarán 
estas normativas? ¿Qué medidas impulsarán para elevar los estándares 
ambientales y sociales, y fortalecer a los organismos encargados de 
implementarlos? ¿Qué plantean para garantizar la seguridad y soberanía 
alimentaria? ¿Aprobarán la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional? 
¿Qué compromiso concreto asumirán para incrementar los recursos para 
la agricultura familiar y campesina? ¿Qué programas dirigirán a la 
agroecología como respuesta al cambio climático?

5.  Implementar los derechos de los Pueblos Indígenas. El Estado 
peruano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas, la cual se 
ha agravado en los últimos años debido a políticas que han debilitado el 
derecho a la Consulta Previa y a la titulación de tierras comunales. 

     ¿Qué proponen para garantizar la institucionalidad pública en materia de 
pueblos indígenas? ¿Cómo garantizarán el cumplimiento del Derecho a la 
Consulta Previa  Libre e Informada? ¿Qué proponen para garantizar los 
derechos territoriales y concluir con la titulación colectiva  de las 
comunidades campesinas e indígenas de nuestro país? 

6.  Seguridad Ciudadana. La delincuencia y el crimen organizado se 
expanden por todo el país, golpeando a diario a miles de familias 
peruanas. Exigimos tolerancia cero al crimen organizado y políticas de 
prevención del delito particularmente orientadas hacia adolescentes y 
jóvenes. Para ello es indispensable una profunda depuración y 
reorganización de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder 
Judicial. Frente a las peligrosas e ineficientes propuestas de militarización 
de las ciudades, exigimos medidas que fortalezcan el rol de los gobiernos 
locales y regionales en este punto, así como la activa participación de la 
ciudadanía organizada. ¿Qué opinan los candidatos frente a estas 
propuestas? 

7.  Reforma del Estado y descentralización. Vivimos un proceso de 
recentralización en diferentes aspectos. ¿Cuál es su propuesta para 
relanzar la descentralización y regionalización iniciada en 2001? 
¿Incrementarán el presupuesto de los gobiernos regionales y locales? 
¿Se iniciará el proceso de Ordenamiento Territorial, con mecanismos de 
participación ciudadana para darle valor y determinar los usos de nuestro 
territorio, evitando generar nuevas vulnerabilidades? ¿Se 
descentralizarán los programas sociales y se restituirán los mecanismos 
de participación ciudadana? 

8.  Respetar y fortalecer la institucionalidad democrática. Vivimos una 
crisis generalizada del sistema político que requiere una reforma urgente 
que vaya a la raíz de los problemas ¿Cuáles serán los componentes 
centrales de la reforma política electoral que impulsará? ¿Qué medidas 
plantea para revertir la creciente captura del Estado por parte de intereses 
privados? ¿Qué propone para luchar contra la corrupción e implementar 
la reforma del Poder Judicial? ¿Cómo se promoverá una democracia 
paritaria, inclusiva e intercultural, garantizando que la participación 
ciudadana sea a través de los partidos políticos o espacios de 
concertación?

9.  Implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación. Han transcurrido 13 años desde que la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación emitió su Informe Final, y hasta el momento las 
heridas que abrió la violencia política persisten. ¿Cuál es su posición 
respecto de las políticas de reparación establecidas para las víctimas y 
deudos de la violencia política? ¿Cuál será el futuro de las investigaciones 
y procesos dirigidos a esclarecer la verdad de lo sucedido y garantizar 
que esos hechos no se repitan? 

10.  Para garantizar la plena vigencia de nuestros derechos. ¿Cuál es su 
posición para garantizar el derecho a la movilización y protesta social sin 
que sean criminalizados? ¿Apoyarán la despenalización del aborto en 
caso de violación? ¿Continuarán con la reparación y registro a las 
mujeres esterilizadas forzosamente por el Estado en la década del 
noventa?¿Habrá tolerancia cero para la violencia de género y feminicidio?


