Llamamiento a las mujeres y hombres del Perú
POR UNA PATRIA PARA TODOS

Este es un llamado a la más amplia unidad de las ciudadanas y ciudadanos de todas
las generaciones, a las organizaciones políticas y personas de izquierda, humanistas
y de centro, progresistas y democráticas, nacionales y regionales, a las
organizaciones sociales que representan a diversos sectores de todos los territorios
y mestizajes, de todas las sangres; a los pueblos indígenas, a los movimientos de
activistas de género, de la diversidad y de personas con discapacidad; a los
colectivos culturales y juveniles. Llamamos a todos los peruanos y peruanas que en
estos años han mostrado su voluntad de lograr democráticamente el cambio de
rumbo que el país y todos necesitamos. Todos juntos podemos construir un Perú
mejor y más justo.
Hacemos este llamado en el momento que la población peruana acrecienta su
desconfianza en quienes, desde el poder político y fáctico, han envilecido la política,
convirtiéndola en un instrumento de corrupción, mediocridad y aprovechamiento
personal y de intereses privados, cuando vemos que un grave peligro se cierne
sobre el país: que en las elecciones del 2016 triunfe otra vez una opción
conservadora y autoritaria, que siga profundizando el modelo neoliberal, agudizando
los males que agobian nuestra nación.
Este gran desafío común nos impone el deber de subordinar nuestras diferencias,
afirmar nuestras coincidencias y crear un ambiente de confianza y compromiso
común por un proyecto histórico: edificar un nuevo Perú más justo, próspero y con
oportunidades para todos y todas.
Proponemos construir un Estado democrático, soberano, laico, pluricultural y
descentralizado, promotor del desarrollo sostenible, progreso para todas y todos,
seguridad ciudadana y justicia social, trabajo digno con salarios justos, como lo
demanda nuestra realidad cultural, geográfica y social; lo que supone una reforma
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sustantiva de sus bases jurídico-políticas, con una nueva Constitución Democrática,
que garantice una vida en condiciones de igualdad en dignidad, seguridad y
derechos, libre de toda discriminación, sea de clase social, género, edad, etnia o
lengua, y que propicie mayor participación a la ciudadanía, enriqueciendo la
democracia y fortaleciendo su legitimidad, hoy precaria.
Planteamos que el modelo económico actual debe cambiar para lograr un desarrollo
humano integral y autónomo, con inversión pública y privada, con crecimiento
económico ambiental y socialmente sostenible y redistribución de la riqueza, con
soberanía energética y mejor cuidado del ambiente y de nuestra biodiversidad, con
el fomento y respeto de nuestra pluriculturalidad, con igualdad de oportunidades y
garantizando el acceso universal a servicios públicos de calidad, especialmente en
educación, cultura y salud.
Formamos parte de la corriente renovadora que recorre América Latina en los
últimos años, que se plasma en el denominado giro progresista que ha generado un
espacio de autonomía de los poderes mundiales y permitido el fortalecimiento de la
independencia nacional, la vuelta del Estado como factor de desarrollo, el
crecimiento con reformas que promueven la redistribución de la riqueza, la
sostenibilidad ambiental así como procesos de integración latinoamericana y
caribeña, que nos permitirán participar ventajosamente en las oportunidades de un
mundo globalizado y multipolar.
Afirmamos nuestro compromiso por la recuperación de la ética como componente
esencial de la política, y de ésta como acción al servicio de la sociedad. La
renovación de la política empieza por el cambio en la conducta de líderes, militantes
y partidos políticos, que deben encarnar la honestidad, coherencia y rectitud,
comprometidos con grandes objetivos nacionales y que asumen retos con esfuerzo y
sacrificio; como quiere una sociedad que se proyecta con optimismo al futuro.
Estas son nuestras aspiraciones y convicciones y es a partir de ellas que llamamos a
todas las peruanas y peruanos a trabajar juntos en la construcción de una
concertación política amplia, abierta, plural y democrática, para hacer realidad
UN PERU NUEVO PARA TODOS Y TODAS.
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