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PRONUNCIAMIENTO
LA DEMOCRACIA CRISTIANA Y LAS PRÓXIMAS ELECCIONES GENERALES
El Partido Demócrata Cristiano, fiel a sus principios doctrinarios e ideológicos social cristianos,
de manera responsable y comprometido con el futuro de la patria, expresa al pueblo peruano, su
posición respecto a las próximas elecciones generales, en donde se elegirán a las nuevas autoridades
que conducirán los destinos de la patria por los siguientes cinco años.

1. Que, los Demócratas Cristianos, por convicción doctrinaria, reconocemos en la vida del ser
humano no sólo un bien jurídico, sino un ser con cuerpo y alma, único e irreemplazable en su
misión; príncipe de la creación, dueño de un micro cosmos infinito en sí mismo; propietario de
su libertad, dotado de inteligencia y voluntad; que necesita para desarrollarse extender sus
características íntimas y propias, como son sus virtudes, afectos y conocimientos hacia los demás
para lograr su trascendencia solidaria en otros humanos. En ese sentido y por principio, la
Democracia Cristiana RECHAZA las candidaturas y propuestas que promuevan y apoyen algún
tipo y forma de aniquilamiento del ser humano y de la vida, como lo es el aborto y la eutanasia;
así como también, las que atentan contra el desarrollo de su dignidad como seres humanos.
2. Que, la humanidad atraviesa por una pandemia COVID que viene causado muerte, dolor y
tristeza en las familias peruanas, lo que ha desnudado el despilfarro irresponsable de las exiguas
partidas presupuestarias que los sucesivos gobiernos han asignado para el desarrollo de
infraestructura y tecnología del sistema de salud, tanto en el aspecto organizacional,
hospitalario y científico. Debido a esta premeditada y ocasionada crisis, el sector salud se ha
dejado someter a la agenda 2030 impuesta y liderada en esta ocasión por la OMS y el negocio
de multimillonarias corporaciones científicas y tecnológicas, dueñas, inversionistas y/o
financistas de los mega laboratorios. Por tanto, la Democracia Cristiana RECHAZA toda
candidatura y propuesta que se oponga al desarrollo e investigación científica de la vacuna
propia y al ejercicio soberano de nuestras políticas internas que respondan al desarrollo y
profunda reforma del sector de la salud pública.
3. Que, para los Demócratas Cristianos, la familia no solo una definición sociológica como célula
básica de la sociedad, sino que, a esa definición científica con convicción superior le señalamos
el reconocimiento en ella como la semilla de virtudes personales y sociales que definen el futuro
de las comunidades. Por ello, la familia debe ser promovida y defendida en su estructura natural
frente a ideologías que hoy totalitariamente pretenden invadirla, despojar la patria potestad,
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dividirla y aniquilarla. En consecuencia, la Democracia Cristiana RECHAZA las candidaturas y
propuestas que impulsen la ideología cultural que promueve la anti naturalidad familiar.
4. Que, la educación es un derecho de todo ciudadano; y, por ende, es una obligación trabajar por
su gratuidad por parte de quienes detentan el poder y la autoridad del estado. Sin embargo,
creemos también que la educación tampoco debe ser sujeta de invasiones agresivas ideológicas
foráneas extrañas que, con la complicidad de parte del estado, afecten el orden moral, nuestro
ordenamiento jurídico y nuestras costumbres y culto, porque dividen la sociedad peruana,
agrediendo y destruyendo nuestra identidad de patria y la soberanía nacional. Por tanto, la
Democracia Cristiana RECHAZA las candidaturas y propuestas que promuevan la ideología de
género en las escuelas, así como las que restrinjan cursos de valores cívicos, morales y
espirituales.
5. Que, el trabajo para los Demócratas Cristianos, tiene una función dignificadora en la persona
humana que lo coadyuva a su desarrollo personal, familiar y a la promoción del bien común.
Que para promover el trabajo no se logra solo con anuncios populistas y demagógicos, sino que,
éste se logra con la participación directa de la empresa privada como fuente principal de
creación de riqueza e ingresos al país, pero también con inversión social estratégica y con un rol
promotor del estado. Que el trabajo debe ser promovido en condiciones justas y seguras, con
participación de los trabajadores en sus utilidades y con respaldo jurídico para sus reclamos. Por
tanto, la Democracia Cristiana RECHAZA las candidaturas y propuestas que no promuevan un
trabajo en condiciones dignas y con las seguridades sociales y sanitarias requeridas para el
normal y seguro desenvolvimiento laboral del trabajador.
6. Que, para lograr una economía sana, los Demócratas Cristianos creemos que es necesario salir
de una política económica dependiente de precios de los metales en el exterior y, más bien,
conducirnos a la diversificación económica en todos los sectores. Ello implica la necesidad de
concretar proyectos de infraestructura conectiva para integrar la nación, iniciar un proceso de
industrialización primaria sin estatismos, pero en condiciones ventajosas para el interés de la
patria. Es necesario iniciar un proceso de reactivación económica desde la Micro y Pequeña
Empresa (MYPES), mereciendo este sector especial atención en la formalización económica y
empresarial por encontrarse el 70% de la Población en Edad para Trabajar (PET), a los cuales se
les debe apoyar con créditos a tasas de interés preferencial, capacitación, asociatividad para la
producción, asegurando mercado y consumo interno, promoviendo la exportación asociativa.
Asimismo, impulsar una reforma tributaria generosa con beneficios que busquen ensanchar la
base contribuyente e impulse una conciencia comprometida con el futuro de las inversiones
sociales en el Perú con la confianza que tendrán un destino seguro y garantizado a favor del bien
común. La Democracia Cristiana RECHAZA las candidaturas y propuestas que emplean
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irresponsablemente el populismo, venga este de izquierdas o de derechas, puesto
comprometen los fondos de la nación, creando superinflación y condenando bajo diferentes
tesis ideológicas desfasadas, logrando finalmente generar es mayor pobreza y retraso.
7. Que, la corrupción y la ideologización, han secuestrado las instituciones democráticas del
estado, impulsadas y escudadas por el nuevo imperialismo de la ciencia y la tecnología a favor
de una agenda globalista perversa, creyente en el unimundo y en las nuevos estados-virreinatos,
que despojan a las naciones subdesarrolladas como la nuestra de su identidad de patria, de su
soberanía política y que nos niega el derecho a ser constructores de nuestro propio desarrollo,
condenándonos sólo a ser proveedores de materia prima sin posibilidades de industrializar
primariamente para un crecimiento justo y progresivo. Los Demócratas Cristianos
RECHAZAMOS las candidaturas y propuestas que no ofrecen un combate decidido a la
corrupción y a las políticas entreguistas que subordinan el interés nacional a favor del lucro de
las mega millonarias corporaciones internacionales.

La Democracia Cristiana, exhorta a los ciudadanos a reflexionar su voto y decidir por lo más
conveniente a la defensa de la vida, la libertad, la familia, la dignidad, el fortalecimiento de las
sociedades intermedias, la justicia social y el bien común. Exhorta a votar por lo más conveniente al
interés nacional. A aquello que preserve un orden moral y la paz social que tanto requiere la patria
en horas de oscuridad.

La Democracia Cristiana no está por un cambio de constitución que favorezca al nuevo orden
mundial perverso de ideologías culturales sino a favor de las reformas constitucionales que deriven
en el fortalecimiento de nuestra soberanía política, económica y social, que promocione a sus
ciudadanos conduciéndolos a los estándares justos del bien común y la prosperidad.

Debido a que el Partido Demócrata Cristiano no se encuentra en la contienda electoral general
próxima, de manera patriótica y democrática ha querido declarar ante sus dirigentes, militantes,
simpatizantes y ciudadanía en general, su posición reflexiva con el objetivo de orientar un voto
responsable y las acciones apoyo personal político hacia alguna candidatura que sin ser nuestra se
encuentre sensibilizada por lo aquí expresado como posición socialcristiana.

Lima, 29 de marzo de 2021

EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO
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