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POBREZA - VULNERABILIDAD

INEI 2021, de cada 100 peruanos

• 26 son pobres

• 35 son vulnerables:personas no pobres, pero 
con alta probabilidad de caer en la pobreza 
ante pérdida empleo, gasto extraordinario en 
salud o shock de algún tipo.Promedio ingreso 
diario US$ 10. Mayor en Selva (42,2%), Sierra 
(39,2%) que en Costa (29,6%).

• 39 no son vulnerables



FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 
(FMI)

“El FMI recomienda “tomar medidas 

específicas para ayudar a las poblaciones 

vulnerables... esto puede tomar la forma de 

reducir las facturas de servicios públicos 

o la transferencia de efectivo a los 

hogares de bajos ingresos (…) Un objetivo 

fundamental es evitar que se produzca 

una crisis alimentaria, al tiempo que se 

mantiene la cohesión social.”





Migrantes 

Venezolanos: 

ingreso fam. 

promedio S/1,067; 

70.5% familias: 

inseguridad 

alimentaria 

moderada-severa.





FAO: puede afectar a 15.5 m. de 
peruanos

Gobierno no tiene idea de la dimensión del problema, a 

pesar de los reiterados pedidos de los gremios y 

especialistas agrarios para que actúe de inmediato. 

Estamos pagando la irresponsabilidad con la que se ha 

manejado el MIDAGRI (Ministerio de Desarrollo Agrario y 

Riego):

+ Nombrando como ministros a personas que no tienen 

ningún conocimiento del sector: Zea, Fernando Arce

+ Cesando a altos funcionarios y técnicos, para poner a 

partidarios de Perú Libre y amigos del Presidente en 

cargos claves del sector

+ Entrada de Andrés Allencastre da cierta esperanza



SALUD: Cuarta ola COVID

• Domingo 26 de Junio MINSA anunció estamos en 
cuarta ola

• Vacunación, Víctor Zamora: En promedio, la 
cobertura nacional se encuentra en 65%. Pero en 
regiones como Ucayali, Huancavelica, Amazonas, 
Loreto, Ayacucho, Puno y Madre de Dios aun falta 
por vacunar entre el 50 y 60 % de la población.

• Ica, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Callao, 
Ancash y Tumbes son las regiones que más han 
avanzado  (70% con 3 dosis). 



INSEGURIDAD CIUDADANA

En los últimos años ha aumentado la criminalidad, 
hay más actos delictivos y mayor violencia en 
dichos actos.

La gran mayoría de presos (73,2%) está confinado 
por tres familias de delitos: contra el patrimonio 
(36,2%), contra la libertad sexual (18,7%) y 
relacionados a las drogas y el narcotráfico (18,3%)

• El 74,7% de los internos está en un penal por 
primera vez,

• el 15,7% por segunda vez







PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

+ No prioridad de empresariado ni gobierno, 
ni Congreso, ni mayor parte de población

+ Pandemia: fuerte aumento de problemas 
ambientales

+ Debilidad estado en materia ambiental: no 
capacidad reguladora, preventiva, 
supervisora, sancionadora, mitigadora 

+ Modelo económico neoliberal privilegia 
ganancia sobre cuidado de la creación
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Amazonía amenazada por avance 
economía ilegal

• Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) 

declaró en estado de emergencia su territorio ubicado en las 

cuencas del  Santiago y Morona, en Amazonas y Loreto. La tala 

ilegal en el territorio wampís se ha expandido con total impunidad 

desde que se inició la pandemia. Han comenzado a intervenir 

barcazas y decomisar la madera. Los madereros los están 

amenazando de muerte 

• Gobierno Territorial Autónomo Awajun (GTAA). ha comenzado a 

enfrentarse a mineros ilegales, capturándolos y destruyendo la 

maquinaria que utilizaban para extraer oro en el Cenepa, pues 

contaminan los ríos Sawientsa, Comaina, Marañón, Cenepa y 

Amazonas y el Parque Nacional Ichigkat Muja.

https://u171385.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=PMhHU0-2Bv94UoSIICiiy8fDiHW2-2Fr0b-2FWbXMQcWqCS33yYjBlV52BAPaNrC4f-2BFa85rvjWqtVzMtS6Jq-2B638E5Ng1-2FT1GWl7Dl1mO6gNnFg2J2lY7lSMMdFMSE66eKgGpQAfCJt54GXAu5QszCA4hdA-3D-3DvTUM_Q1vvV6tfiX6BNYO8akOF5mFAAfaNbFxQzTvhsGL2gzgoI6iyuXw8Epg-2FsqcuhgjS2y5pyxqF6sZYox0rWdmZyskZ2tILwL2i02dPbPZZp9lKhUb1obPmmBlBfnfjUiWT-2BmCrGQX6LgZhk3jId2Wpm9tEwv29q4DRAPhUbFXw36jpjrhM9fMkxPS5jUeIxTUQP4Bel0-2FdHhz2AxDPWW8EJw-3D-3D


• Patricia Tipian, Defensoría: "Consideramos
sumamente preocupante que la situación haya
llegado al límite y que la población indígena haya
tenido que exponerse e intervenir de manera
directa a consecuencia de falta de intervención
del Estado“

• En ese contexto muy preocupante Ley
aprobada por insistencia en el Congreso para
permitir la formación de Comités de
Autodefensa (CAD)



MINERÍA ILEGAL

• José de Echave:avance en nuevas zonas, 
explotando nuevos minerales. Ya no es 
exclusividad de productores de oro.

• Comienza a disputar espacios a minería formal 
(Ayacucho, Apurímac, Cusco, Piura, Arequipa, Ica, 
La Libertad etc.) disputa por dinero

• En varias zonas, comunidades enteras, 
retornantes y otros, han comenzado a desarrollar 
explotación informal de cobre: Apurímac, Cusco, 
Puno





+ Ha acumulado mucho poder económico (debido 

a altos precios)  tiene influencia social y política;  

penetración en esferas del Estado subnacional y 

nacional: sistema de justicia, Policía, municipios, 

Congreso y algunos ministerios

+ En campañas electorales los  partidos firman 

actas y compromisos con ellos

+ Cuando hay disputas optan por contratar grupos 

armados para imponer condiciones, controlar 

yacimientos y desalojar a otros grupos (Atico). Ley 
CAD puede empeorar situación de violencia



PROTESTAS

1.- Paro Nacional indefinido de Carga Pesada, piden:

+ Reducción precio del combustible diesel

+ Restitución transporte mercancías como servicio público

+ Contra incremento peajes por concesionarias

2.- Paro Agrario, cívico, rondero y popular acordado 14 

mayo por Asamblea Nacional de los Pueblos,CNA, Central 

Única de Rondas Campesinas y Urbanas del Perú,CGTP,):

+ Acelerar compra de fertilizantes

+ Cumplimiento de promesa de II Reforma Agraria

+ Contra intenciones golpistas del Congreso, piden cierre
del Congreso



POLÍTICO







EJECUTIVO: Cada día aparecen más 
indicios sobre diversos actos de 
corrupción.

CONGRESO: Congresistas AP 
comprometidos, Mayoría blinda a 
conocidos corruptos: Alarcón, etc.

Costo para el país: S/. 23,000 millones 

9,500 en regiones y municipios y 

13,500 a nivel nacional

Pero también deslegitimación de la 
política y los políticos, deterioro ético  





CONGRESO: objetivo ser el primer 
poder del estado

+ Oposición se rasga vestiduras cada vez que se menciona 
necesidad de cambiar la Constitución, pero ellos vienen 
sistemáticamente cambiándola a su favor. Última movida: 
cambio 25% Constitución (50 artículos, de 206)
+ Cambia leyes cuando no le conviene
+ No respeta ley: elecciones ley dice un año antes no se 
pueden cambiar normas, para dar certidumbre e 
intangibilidad al proceso electoral
+ No respeta balance de poderes, busca someter a 
aparato Judicial y entes electorales que Constitución dice 
son autónomos
+Blinda corruptos: Alarcón, etc.





David Rivera “Ejecutivo y Legislativo comparten 
una agenda antireformas, pro informalidad, 
proconservadurismo y anti “caviarismo”. Ya 
tomaron el Tribunal Constitucional, van por la 
Defensoría del Pueblo y ya le dieron un zarpazo 
a la reforma universitaria, al enfoque de género 
en el currículo escolar y a los pocos avances de 
la reforma del transporte”



Foro Social Pan Amazónico (FOSPA) 
“Reconocemos una alianza de fuerzas 
conservadoras y grupos fundamentalistas 
políticos y religiosos que copan los espacios 
de poder con una mirada excluyente, 
unívoca y hegemónica sobre la diversidad 
de mujeres y hombres de nuestros pueblos 
y que desconoce sus procesos de 
crecimiento colectivo a favor del buen vivir y 
la vida plena”. 





Iniciativa Ciudadana

Natalia Rodríguez, 25 años, Ingeniera Ley 26300 permite 
presentar proyecto ley con 75,600 firmas, empezaron 
hace 10 semanas, son 128 jóvenes en diversas partes país

• Para Elecciones Generales 2023

• Vetar incluso a sentenciados que cumplieron condena 
(Edo.Salhuana x alimentos,etc.)

• Primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO)

• www.lapropuesta.pe , teléfono: 944 277 288

• Entrevista en:#Entrevista | ¡Por fin! La ciudadanía 
organizada pide adelanto de elecciones - YouTube

http://www.lapropuesta.pe/
https://www.youtube.com/watch?v=ucFwi8UUeZ0






Tareas del momento

• Organizarnos para afrontar crisis alimentaria
• Contener la corrupción, en lo inmediato: 

Participar activamente en elecciones regionales y 
municipales (12,000 cargos) para limpiar política.

• Frenar expansión de economía ilegal  en el 
gobierno nacional (Ejecutivo y Congreso) 

• Detener avance del fundamentalismo político, 
social y religioso

• Defender políticas públicas
• Lograr salida que alivie crisis política 


