DECLARACIÓN
POR LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, LA PAZ SOCIAL
Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
El Perú atraviesa por una situación que desafía nuestra responsabilidad para promover y garantizar los
derechos de las personas, la gobernabilidad democrática y las oportunidades de desarrollo.
Es necesario y oportuno en estos momentos que cada uno de los actores públicos, partidos políticos,
empresas privadas y organizaciones sociales reiteremos de forma clara y explícita nuestro rechazo a la
violencia como forma de resolución de los conflictos y de expresión de disensos y desacuerdos, así
como nuestro respeto al Estado de Derecho. No queremos una muerte más.
Las alternativas para salir de la crisis actual y proyectarnos hacia un futuro con inclusión y desarrollo,
pasan por el fortalecimiento del liderazgo político, la autoridad democrática y el diálogo tolerante por
encima de medidas y discursos que endurecen posturas y exacerban la protesta social. Las gestiones
que actualmente realizan Monseñor Miguel Cabrejos y el sacerdote Gastón Garatea como facilitadores
del diálogo en Cajamarca merecen el mayor respaldo.
De manera especial, el Perú espera de los partidos políticos una conducta proactiva frente a los
conflictos y demandas sociales; de los inversionistas privados una mayor responsabilidad para con los
objetivos y metas de inclusión social, crecimiento con igualdad y respeto a los derechos de las
comunidades; y de los gobernantes una clara disposición a liderar la adopción e implementación de
acuerdos y políticas eficaces en el marco de la institucionalidad democrática, la paz social, el desarrollo
y la descentralización.
Es en un contexto de diálogo y estabilidad que lograremos la formulación de una política de desarrollo
que asigne un nuevo rol a la minería, garantice el derecho al agua, incremente los estándares
ambientales y muestre la eficacia de la consulta previa.
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