
 
 

 

 

 

 

PRONUNCIAMIENTO 

FORO SOCIAL CRISTIANO 

 
¡Por la Vida y la Democracia! 

 

El Foro Social Cristiano, ante la grave situación que se viene produciendo en el 

Perú, expresa sus condolencias a los familiares de los ciudadanos y policías, 

víctimas de la violencia y manifiesta: 

 

1. Su respeto a la protesta de los ciudadanos cuando esta persigue fines 

legítimos y emplea métodos pacíficos. Lamentablemente las recientes 

acciones desplegadas por grupos de personas en diferentes lugares del 

país con planteamientos inconstitucionales y, por tanto, ilegítimos, como 

cuestionar la validez de la sucesión constitucional, el cierre del Congreso 

y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, en caso de concretarse 

significarían la destrucción del Estado de Derecho y de la democracia. 

Todo ello al servicio de un proyecto político populista y totalitario que 

busca imponerse mediante el uso de la violencia. 

2. El lamentable saldo en pérdida de vidas y personas heridas, es la 

consecuencia de las acciones violentas contra personas, instituciones, 

bienes públicos y privados, que el Estado de Derecho no puede dejar de 

proteger y defender. Ello no obsta para que la pérdida de vidas sea 

investigada exhaustiva y objetivamente, y, de comprobarse el uso 

desproporcionado de la fuerza pública, sea debidamente sancionado. 

Igualmente debe investigarse y sancionarse a los promotores y ejecutores 

de las acciones violentas. 



3. Reconoce y respalda el rol que cumplen las autoridades para defender el 

Estado de Derecho y la libertad, permitiendo el normal desenvolvimiento 

de la actividad ciudadana, con estricto respeto a los derechos humanos y 

de la normatividad vigente sobre el uso legal de la fuerza. Todos los 

peruanos tienen derecho a que el Estado proteja su libertad, su trabajo, 

sus bienes y sus medios de vida, no siendo aceptable que una minoría 

pretenda coartarlos o ponerlos en peligro. 

4. Solo en el marco del respeto al Estado de Derecho, a la Constitución y a 

la democracia, pueden realizarse las reformas sociales y económicas 

indispensables para derrotar la desigualdad, la pobreza y la injusticia. 

Sacrificar, en nombre de estas, la libertad y el Estado de Derecho, solo 

conduciría a una dictadura totalitaria, como lo acreditan diversas 

experiencias en América Latina y en el mundo. Por ello, hace un llamado 

a todos los actores políticos para que inicien un diálogo que garantice la 

institucionalidad democrática, la realización de elecciones generales y 

salvaguarde la integridad de los peruanos. Para ello será necesario buscar 

mediadores como el Acuerdo Nacional, instancias religiosas, así como 

personalidades respetadas. 

5. En este difícil momento invocamos a tener presente la enseñanza del 

Papa Francisco: “No hay punto final en la construcción de la paz social de 

un país, sino que es una tarea que no da tregua y que exige el compromiso 

de todos” 

(Fratelli Tutti, 232). 

 
 

Por la vida, la Democracia y el Perú nuestra Patria, 

 
 

Lima, 24 de enero de 2023 


