
 

 

 

IDEARIO 

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ 
 

 

 

POSTULADOS MATRICES 
 

El Ideario del Partido Democrático Somos Perú, en adelante SOMOS PERÚ, se basa en los 

siguientes postulados: 

 

• La primacía de la persona humana, que es el fin supremo de la sociedad y del Estado. 

 

• La igualdad de todos los seres humanos en dignidad. 

 

• La existencia de derechos de validez universal, inherentes a la persona humana y 

anteriores y superiores al Estado. 

 

• La importancia de la familia, que es la célula básica de la sociedad, la raíz de su grandeza 

y el ámbito natural de la educación y de la cultura. 

 

• El trabajo, que es deber y derecho de toda persona y base del bienestar nacional. 

 

• La justicia, que es el valor esencial de la vida en comunidad. 

 

• El bien común y la solidaridad humana, que constituyen cimientos del ordenamiento 

social. 

 

• La necesidad de promover la creación de una sociedad justa, libre y culta, sin explotados 

ni explotadores, exenta de toda discriminación, sea por razones de sexo, raza, credo, 

condición social o cualquier otra índole, donde la economía esté al servicio del hombre y 

no el hombre al servicio de la economía. 

 

• La necesidad de lograr una sociedad abierta a formas superiores de convivencia y apta 

para recibir y aprovechar el influjo de la revolución científica, tecnológica, económica y 

social que transforma el mundo. 

 

• La firme aspiración de lograr que el Per se convierta en un Estado Moderno, Democrático 

y Constitucional, basado en la voluntad popular y en su libre y periódica consulta, que 

garantice, a través de instituciones estables y legítimas, la plena vigencia de los derechos 

humanos; la independencia y la unidad de la República; la dignidad creadora del trabajo; 

la participación de todos en el disfrute de la riqueza; la cancelación del subdesarrollo y la 

injusticia; el sometimiento de gobernantes y gobernados a la Constitución y la ley; y la 

efectiva responsabilidad de quienes ejercen función pública. 

 

• La impostergable necesidad de impulsar la integración de los pueblos latinoamericanos y 

de afirmar su independencia contra toda forma de imperialismo, cualquiera sea su origen. 

 

• El repudio al uso de la violencia como medio de procurar la solución a los conflictos 

internos e internacionales. 

 

 



 

 

 

• El convencimiento que debe mantenerse y consolidarse la personalidad histórica de la 

Patria, síntesis de los valores de múltiple origen que le han dado nacimiento; defenderse 

su patrimonio cultural; y asegurarse el dominio y la preservación de los recursos 

naturales. 

 

 

 

FUNDACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
 

Basado en dichos postulados, SOMOS PERÚ se ha fundado como partido político popular, 

democrático, descentralista, participativo, creyente en la primacía de la persona humana como fin 

supremo de la sociedad y del Estado, para contribuir a forjar en el Per un Estado constitucional, 

democrático, descentralizado y social, basado en la voluntad popular y en su libre y periódica 

consulta, que garantice una sociedad justa, libre y solidaria, en la que no existan explotados ni 

explotadores, en la que no haya discriminación alguna, en la que la economía esté al servicio de 

la persona y en la que se produzca un desarrollo integral y armónico, basado en la 

descentralización y en la participación popular. 

 

SOMOS PERÚ se ha forjado a partir de una experiencia descentralista y participativa como un 

instrumento al servicio del pueblo peruano, para el fortalecimiento de la democracia y el Estado 

de Derecho en el Perú, en un marco de irrestricto respeto a los derechos humanos y a las 

instituciones. 

 

 

 

VISIÓN POLÍTICA 
 

Para SOMOS PERÚ constituyen pilares de su identidad política: 

 

La Democracia Participativa: 

 

SOMOS PERÚ considera que la construcción de la democracia se debe realizar desde la base, 

como práctica de la vida diaria. El primer gran escalón – la base amplia que debe sostener todo el 

sistema democrático peruano – es la democracia local, distrital y provincial, para el 

fortalecimiento de los gobiernos regionales y nacional. 

 

El mejor camino para la modernización y desarrollo es la democracia. Ésta se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y a la ley. Son necesarios los partidos políticos con funcionamiento 

institucional democrático, estable y con planes y proyectos. 

  

SOMOS PERÚ considera que la moderna democracia representativa requiere una de una amplia 

participación ciudadana.  Se define como una práctica autónoma, independiente, crítica y activa 

de los ciudadanos, quienes tienen el derecho a elegir y ser elegidos, así como a fiscalizar y a 

revocar a las autoridades en todos los niveles de gobierno. 

 

 

La Descentralización: 

 

SOMOS PERÚ promueve una descentralización profunda como un proceso de transferencia 

auténtico del poder político, económico y administrativo; cuya esencia es la autonomía. 

 

 



 

 

 

 

La descentralización debe fortalecer las economía locales y regionales dentro de una economía 

social de mercado competitiva y abierta. 

 

 

La renovación de la cultura política: 

 

SOMOS PERÚ propugna la construcción de una cultura política democrática, basada en la 

honradez, la transparencia, la verdad, la solidaridad, la búsqueda del bien común, la cooperación 

y la concertación. 

 

La política debe tener por sustento y motivación la vocación de servicio, teniendo en cuenta que 

primero está el Perú. 

 

 

 

IDENTIDAD NACIONAL Y PERUANISMO 
 

SOMOS PERÚ busca fortalecer y consolidar el engranaje de la diversidad étnica y sociocultural 

de los pueblos del Perú, en la unidad de nuestra peruanidad, con responsabilidad social y 

ambiental. 

 

SOMOS PERÚ asume el peruanismo como orientación política, arte de buen gobierno y doctrina 

ciudadana, para lograr el éxito y bienestar de todos los peruanos. 

 

SOMOS PERÚ respeta la libertad de culto y defiende la libertad en todas sus formas. 

 

El peruanismo concibe al Perú como patria de todos los peruanos, que no solo es un territorio, ni 

solo un agregado de peruanas y peruanos. Expresa su continuidad territorial e histórica, hoy 

consolidada como república única e indivisible. 

 

El peruanismo promueve el conocimiento de la historia sociocultural, en todos los pueblos del 

Perú, para fortalecer el tejido social y el desarrollo nacional. 

  

La peruanidad tiene como destino, compartido por todos y cada uno de los peruanos, la misión de 

generar las condiciones de vida necesarias para construir una sociedad justa, equitativa y 

democrática as como participativa, en armonía con la comunidad de naciones del mundo. 

 

 

 

GLOBALIZACIÓN, ESTADO Y ECONOMÍA 
 

SOMOS PERÚ reconoce los beneficios de la globalización. 

 

SOMOS PERÚ plantea que el Estado Peruano busque los mecanismos necesarios para preservar 

una relación de igualdad del Per con las otras naciones del mundo. 

 

La globalización no debe ser homogenización y muerte de las identidades y culturas, ni servir 

para perpetuar relaciones económicas desiguales entre los países ricos y pobres, ni debe significar 

la pérdida de la soberanía. 

 

 



 

 

 

 

SOMOS PERÚ propone impulsar una moderna economía social de mercado que fomente la libre 

competencia y permita a los ciudadanos organizarse y desarrollarse en los más diversos ámbitos 

de la vida económica, social y cultural del país. 

 

SOMOS PERÚ considera que el Estado debe garantizar reglas de juego transparentes y estables, 

la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la igualdad de oportunidades. El Estado debe ser 

promotor y solidario. Se rige por el principio de subsidiariedad. No alienta la formación de 

monopolios ni oligopolios, siendo necesarios organismos de regulación para la defensa de los 

consumidores. 

 

SOMOS PERÚ propugna compartir el conocimiento y la generación de la riqueza entre todos 

los peruanos. Propone una reforma de todos los poderes del Estado. 

 

 

 

DESCENTRALIZACIÓN 
 

SOMOS PERÚ es un partido descentralista que promueve la descentralización de poder político, 

económico y administrativo, basada en los gobiernos locales y regionales. 

 

SOMOS PERÚ concibe que no existe modernidad sin una profunda, real y efectiva 

descentralización.   Por ello, propugna la construcción de economías sólidas, locales y regionales, 

para lograr una auténtica reforma del Estado. 

 

  

 

PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES Y DE LAS MUJERES 
 

SOMOS PERÚ reconoce al joven y a la mujer como actores políticos y ejes ejecutivos del 

cambio nacional; protagonistas fundamentales en la forja de la identidad nacional. 

 

SOMOS PERÚ se responsabiliza por la preparación y capacitación del joven y la mujer para su 

desarrollo en la vida nacional. 

 

SOMOS PERÚ reconoce la capacidad del joven y de la mujer libres, y su entereza en valores 

morales del desarrollo en la vida partidaria, con igualdad de oportunidades. 

 

 

 

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

SOMOS PERÚ promueve una política de defensa del medio ambiente y la preservación del 

patrimonio histórico y de la biodiversidad, así como el desarrollo sustentable de los pueblos, 

combatiendo la contaminación para vivir en entornos saludables. 

 

SOMOS PERÚ promueve la asistencia técnica y económica para el desarrollo integral sostenible, 

la conservación de la biodiversidad y la preservación del patrimonio histórico y cultural. 


