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— "EL PERÚ EN CRISIS POLÍTICA" —
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Demócrata Cristiano del Perú, ante sus militantes, simpatizantes
y ciudadanía en general manifiesta lo siguiente:
1°
Qué, la actual crisis política es consecuencia de la ausencia de compromiso con el bienestar del país, la
pérdida de principios y valores patrióticos desde la educación escolar hasta la superior; por el actual estado de
debilidad de los partidos políticos con ausencia de identidad y amor a la patria; el olvido y la discriminación por
parte del Estado a las sociedades intermedias; por la permisibilidad del financiamiento oscuro de las campañas
electorales; y al sometimiento de los líderes y dirigentes de las propias organizaciones políticas capturadas por
un sistema de corrupción que se encuentra además fuerte y estratégicamente posicionado en las diferentes
instituciones y poderes del Estado en todos sus niveles.
2°
Qué, más allá de interpretaciones de orden jurídico constitucional, el descrédito de la política nacional ha
sido agudizada por un irresponsable enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, unos por defender y blindar a personajes cuestionados, investigados e involucrados en un sistema de corrupción; otros, por
favorecer el interés de inversiones foráneas contra los intereses nacionales, con serios indicios y pruebas de
corrupción.
3°
El abandono del gobierno a los diferentes sectores, la inseguridad ciudadana y la ausencia de una responsable política migratoria; el peligroso proceso de desaceleración económica con informalidad, desempleo
creciente y falta de inversión pública, con irregulares licitaciones y sospechosas exoneraciones; la deficiente
política de asistencia en la salud pública; la deformación de la educación y su escaso presupuesto; el olvido de
la reconstrucción en el norte; los conflictos sociales; las inconclusas reformas constitucionales entre otros factores, son tareas pendientes que los políticos en el poder no se ha podido resolver y son causa de nuestra indignación como ciudadanos frente a la frivolidad de los poderes del Estado, lo que agrava la percepción de parte
de la ciudadanía de incredulidad hacia una clase política gobernante decadente.
4°
Qué, como consecuencia del nefasto enfrentamiento entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, el
Perú ha sido arrastrado a vivir una ruptura de la legalidad constitucional formal, sustentándose en
"interpretaciones fácticas" y en un populismo peligroso, sometiendo de esta manera a los peruanos a la misma
corrupción que se reacomoda convenientemente a favor a sus oscuros intereses.
Por lo expuesto y ante las actuales circunstancias, la Democracia Cristiana renueva su compromiso con el
Perú para continuar en su trabajo organizativo partidario, con democracia participativa interna, elaboración de
propuestas políticas y formación de líderes políticos con valores y principios doctrinarios y patrióticos que rompan la brecha que se ha creado entre la ética y la política; en su inscripción y registro ante el JNE para devolver
al país una alternativa fundada en la decencia y la docencia política, sin neoliberalismo ni neomarxismo, sino,
más bien, en el amor a la patria, el respeto a la vida y a la familia, la dignidad del ciudadano, la promoción del
Bien Común, la paz y prosperidad de todos los peruanos.
Lima, 04 de octubre del 2019.
LA PATRIA DEL MAÑANA, DEMÓCRATA CRISTIANA!!!
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