
TRANSFORMA TU INDIGNACIÓN,
TU VOTO ES PODER

LLAMADO URGENTE A LA CIUDADANÍA A EJERCER EL VOTO
FRENTE A LOS PELIGROS DEL AUTORITARISMO Y RETROCESO EN NUESTROS DERECHOS

La grave crisis que vive el Perú y la urgencia de cambios. Las elecciones generales en el Perú se dan en el contexto más difícil de nuestra historia 
republicana. La pandemia ha impactado duramente al mundo, y especialmente a nuestro país, que, de acuerdo los datos oficiales, tiene la más alta tasa 
de mortalidad por Covid 19 en el mundo. La pandemia ha desnudado los problemas estructurales con los que convivimos en la República Bicentenaria, y 
al mismo tiempo, las mentiras con las que gobernantes y élites económicas han pretendido que hemos alcanzado el desarrollo, escondiendo la creciente 
desigualdad, las violencias y la depredación de la naturaleza y nuestros recursos.

La actual crisis supera largamente las desgracias vividas durante la guerra del pacífico y la del terror durante el período del conflicto armado interno. 
Frente a estos hechos urge que los partidos y el Estado ponga el centro de su atención en las personas y sus necesidades. 

Por un Estado al servicio de la gente. Se requiere recuperar el Estado, las instituciones y la democracia para las y los peruanos, cambiando las reglas de 
juego y así asegurar un sistema de salud con prevención, hospitalización y oxígeno en circunstancias como la pandemia; que la economía esté al servicio 
de la gente y de sus necesidades, y no privilegie a unos pocos; que el Estado y las empresas garanticen empleo digno, con derechos, y no se nos someta a 
la precariedad e incertidumbre; los derechos de las mujeres afectadas por las múltiples violencias y desigualdades que las afectan; la igualdad que hasta 
hoy se les niega a las personas y comunidad TLGBIQ; transformar  las condiciones de exclusión de la población afroperuana  y  el racismo estructural; los 
derechos de los pueblos indígenas hostilizados y saqueados por inmobiliarias, extractivas y el sicariato organizado. 

Necesitamos enfrentar la corrupción instalada en el estado, la política y la justicia; contar con educación gratuita y de calidad; garantizar un medioambiente 
sano; proteger a las personas con habilidades diferentes, la libertad de expresión y el derecho a la protesta; vivir nuestra fe de modo solidario y democrático; 
garantizar el derecho a la ciudad con vivienda digna, espacios públicos, acceso al agua y demás servicios. Urge que el Estado, sometido a los intereses de 
los grupos de poder, sea recuperado para  avanzar con esperanza  hacia el futuro.

Los peligros del conservadurismo y autoritarismo. No permitamos el avance de grupos conservadores y autoritarios que amenazan la convivencia 
democrática y los derechos conquistados. No permitamos que el Congreso se convierta en el refugio de corruptos, violadores y golpistas. No permitamos 
que el autogolpe del 05 de abril se repita en estas elecciones presidenciales y congresales. 

Hacemos un llamado a la ciudadanía para defender la democracia.  Ha movilizarnos y ejercer el poder de nuestro voto para promover los grandes y 
urgentes cambios que necesita el país.  Y abrir las posibilidades de convivir en nuestra diversidad, con reconocimiento,  derechos y  sin discriminaciones. 
Nuestro voto tiene poder, hagamos el cambio.  

Se adhieren colectivamente:

• Coordinadora Nacional 
de Derechos Humanos - 
CNDDHH

• Asociación Nacional de 
Centro - ANC 

• Movimiento Ciudadano 
Frente al Cambio Climático - 
MOCICC

• Red Muqui

• CMP Flora Tristan

• Sindicato Unitario de 
los Trabajadores en la 
Educación del Perú - SUTEP

• Sindicato de Trabajadores 
y Trabajadoras del Hogar 
de la Región Lima - 
SINTTRAHOL

• Ciudadanía Activa 

• Sinchi Warmi - Mujer 
Valiente 

• Colectivo Sonqo Warmi 
Cusco

• Asociación Servicios 
Educativos Rurales 

• Comisión de Derechos 
Humanos - COMISEDH

• Asociación LGBTI Dignidad 
e Igualdad de Barranca

• Red LGTB - Arequipa

• Asociación Amar C

• CooperAcción

• Articulación de Lesbianas 
Feministas de Lima

• Movimiento Manuela Ramos

• Confederación Nacional de 
Mujeres Organizadas por la 
Vida y el Desarrollo Integral - 
Conamovidi

• Red Peruana por una 
Globalización con Equidad - 
RedGE

• Comité de Derechos Humanos 
y Desarrollo Humano de Pasco

• Centro de Desarrollo Etnico - 
CEDET

• Colectivo por la Igualdad de 
Género 

• Colectivo de Izquierda 
Socialista Universitaria-CISU

• Cimarrones, Comunicación 
Interétnica Global

• Colectiva Mujer y Poder

• Conveagro CCP PIURA.

• Asociación Agenda Mujeres 

• SEDYS Trujillo 

• TeleoLeo.com

• Movimiento Cultural Igualdad 
y Futuro LTGB y TS 

• Asociación de mujeres 
productivas de Cusco - 
Warmicuna llanq’ayku

• Comité de Derechos Humanos 
de Ilo 

• Asociación por la Defensa de 
los Derechos Qantu 

• Movimiento Lesbia

• Red nacional de promoción 
de la mujer Cusco RNPM

• RNPM Cusco - Red Nacional 
de Promoción de la Mujer 
Cusco

• CPM Micaela Bastidas 
-Trujillo

• Movimiento Homosexual de 
Lima - MHOL

• Colectiva Feminista 8 de 
Marzo

• Centro de Promoción y 
Defensa de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos 
-Promsex

• FOVIDA

• Ciudadanos Dignos del 
Callao 

• Epicentro Trujillo

• ADS Lestonnac 

• Yo Misma Soy

• Asociación de Víctimas de 
Esterilizaciones Forzadas 
Lima - Callao

• Awqa Warmi

• Asociación Proyecto Amigo

• Plataforma de la Sociedad 
Civil sobre Empresas y 
Derechos humanos

• Asociación de Desarrollo 
y Crecimiento Personal- 
ADECEP

• Asociación Cultural Q’ente 

• Comisión de Solidaridad 
Desarrollo y Justicia - COSDEJ 

• Asamblea de Delegados de 
Organizaciones de la sociedad 
civil de Lambayeque - ADOSCIL 

• Grupo de Trabajo Contra la 
Corrupción - GTCC

• Aklla Pacha 

•  Consejo de Educación Popular 
de America Latina-CEAAL-Perú

• Frente de Defensa de 
Lambayeqie

• Comunidad Allin Mikuy Ayllu

• Demus- Estudio para la 
Defensa de los derechos de la 
Mujer

• Consejo Regional de la Mujer

• Fraternidad Trans Masculina 
Perú 

• Instituto Sur Andino de 
Derechos Humanos - ISADH 
PUNO

• Asociación de Derechos 
Humanos del Sur - ADEHSUR 

• Red Trans Perú

• FENMUCARINAP-San Martin 

• Asociación por la Vida y la 
Dignidad Humana - Aporvidha

• Colectivo Uniones Perú

• Campaña Peruana por el 
Derecho a la Educación

• Resistencia Transmasculina 
Perú

• Servicios Educativos, 
Promoción y Apoyo Rural - 
SEPAR

• Comisión de Derechos 
Humanos de Pucallpa

• Madres en Acción

• Comisión de Derechos 
Humanos de Ica - CODEHICA

• Centro Loyola Ayacucho

• Fuerza No Binarie

• Plataforma por la Educación

• Instituto para el Desarrollo y 
la Paz Amazonica 

• Grupo de mujeres Diversas - 
GMD

• Colectiva aqp feminista

• Derechos Humanos y Medio 
Ambiente - DHUMA

• TierrActiva Perú

• Instituto Natura

• APORTES Promoción, 
Desarrollo y Solidaridad

• Comisión de Derechos 
Humanos Alto Huallaga - 
CODHAH

• Instituto de Promoción y 
Educación Popular

• Red Regional Agua 
Desarrollo y Democracia

• Justicia, Paz e Integridad de 
la Creación JPIC CCVI Perú

• Centro de Estudios y 
Promoción del Desarrollo - 
DESCO
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Continúan adhesiones

• Asociación de Familias por la 
Diversidad Sexual Perú

• Instituto Regional para la Paz 
- Irepaz

• Paro Colectiva Feminista 
Anticapitalista

• Fundación Ecuménica para el 
Desarrollo y la Paz - FEDEPAZ

• Federación de Mujeres 
Organizadas En Centrales 
de Comedores Populares 
Autogestionarios y Afines de 
Lima Metropolitana 

• Paro de Mujeres

• Grupo de Trabajo Jurídico de 
la CNDDHH

• Colectiva Obstetras Feministas

• Asociación pro Derechos 
Humanos - APRODEH

• Instituto de Desarrollo Rural - 
JULI

• Asociación de Feministas 
Independientes y Diversas de 
Arequipa - AFFIDARE

• Caminos de la Memoria

• En Movimiento

• Derecho, Ambiente y Recursos 
Naturales (DAR)

• Instituto de Defensa Legal 
(IDL)

• Colectivo Ecuménico por el 
Perú


