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DECLARACION DE PRINCIPIOS DEL PARTIDO IZQUIERDA DEMOCRATICA

A la Nación:

1.- El Partido Izquierda Democrática es una comunidad de ciu-
dadanos que orienta su accionar a interpretar, representar y
proteger el complejo cuadro de rostros de hombres y mujeres
de nuestro país sin discriminación por motivos de origen, sexo,
idioma, religión, opinión, condición socio-económica, tenden-
cia sexual o por cualquier otra índole que impida el reco-
nocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de
nuestros Derechos Humanos en sus manifestaciones política
y civil, económica, social y cultural

El Partido Izquierda Democrática, considera que el derecho al
desarrollo es un derecho humano impostergable para el bien-
estar de la persona, las naciones y todas las civilizaciones
del mundo.

2.- Somos una organización política peruana que se funda para
defender la democracia y la república inspirada en el respeto
a la vida, la libertad, la justicia social y la pluralidad nacional
e internacional.

Dentro de este conjunto axiológico y mosaico cultural, el
Partido Izquierda Democrática recoge y hereda los aportes de
la tradición humanista libertaria de Occidente, así como los
principios del actual liberalismo relacionados a su concepción
sobre los derechos civiles y políticos. La contribución al
pensamiento político y económico del socialismo,
socialcristianismo, la socialdemocracia y los movimientos y
partidos ecologistas, son también legados importantes para
nuestro proyecto político partidario.

En el mismo orden de ideas, el pensamiento político peruano
y latinoamericano y las prácticas comunitarias de nuestros
ancestros precolombinos que hasta hoy existen, nos dan la
posibilidad de desarrollar una síntesis ideológica que supere
los errores de nuestra tradición política nacional.
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3.- La construcción de una izquierda democrática peruana es un
proyecto político y una posibilidad de convivencia social siempre
abierta. No podemos concebir su realización desde el dogma
y la violencia. Asimismo, debemos entender la construcción
de la sociedad democrática peruana, como una tarea a favor
del cambio y un orden social que por su naturaleza es
incompleto, pero que dirige todos sus esfuerzos en incesante
construcción histórica a ser justa, igualitaria, eficiente y estable.

Un partido de izquierda democrática que piensa que el de-
sarrollo humano y el bienestar familiar requieren de una eficaz
reforma política, no puede desmayar en su propósito de resolver
los seculares problemas nacionales como el hambre, el des-
empleo y la pobreza en sus variables educativa, sanitaria,
comunicativa y habitacional principalmente.

4.- Somos un partido de izquierda con la firme convicción de que
sin justicia social no existe confianza en la democracia, sus
valores e instituciones. Un Poder Judicial y Ministerio Público
realmente autónomo e independiente en su relación sistémica
con los demás poderes del Estado y los grupos de poder
económico, son garantía y base institucional fundamental para
la consolidación del Estado de Derecho en el Perú.

La administración de justicia en su relación con la ciudadanía,
tiene que demostrar credibilidad, eficacia, responsabilidad y
solidaridad.

Es necesario que el Sistema Penitenciario de nuestro país inicie
un conjunto de reformas a través del diseño y ejecución de
políticas orientadas hacía la rehabilitación y asistencia hu-
manitaria al recluso. La ayuda sanitaria, educativa y espiritual
son imprescindibles.

Mas allá de la pena privativa de la libertad y algunas inha-
bilitaciones que sansiona el Código Penal, ningún recluso puede
ser impedido de ejercer sus derechos humanos.
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5.- Somos un partido promotor y respetuoso de la libertad eco-
nómica y la iniciativa privada, que reconoce a la economía
como un subsistema social que proporciona herramientas
eficientes y eficaces para crear riqueza individual y social.

El Partido Izquierda Democrática propone una relación com-
plementaria y no contradictoria entre el mercado y la demo-
cracia, donde el Estado es una institución eficiente y justa
mediadora de eventuales conflictos o alianzas estratégicas entre
los intereses económicos y sociales.

6.- Somos un partido descentralista y descentralizador que busca
crear riqueza en todo el ámbito nacional. Los gobiernos locales
y regionales son la base de la democracia y la unidad del
Estado peruano.

El desarrollo de las ciudades, gobiernos locales, provinciales
y regionales se sostienen gracias a la participación, control
y fiscalización de la ciudadanía en los ámbitos de su juris-
dicción, a través de los Planes de Desarrollo Integral Concer-
tado.

Nuestro partido se organiza teniendo como bases de parti-
cipación ciudadana a las organizaciones vecinales, empresa-
riales, educativas, culturales, etc, a través de los distritos,
provincias y regiones del país.

7.-. El Partido Izquierda Democrática promueve y defiende la in-
corporación de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales
al espacio público y al goce pleno de sus derechos humanos.
Nadie puede ser discriminado por razón de su trabajo. EL
Partido Izquierda democrática considera que es necesario un
reencuentro entre el espacio castrense y civil, con la finalidad
de integrar pacífica y progresivamente al país y de esta manera
continuar con éxito el desarrollo de nuestra peruanidad.
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8.- Somos un partido de izquierda que difunde y defiende los
derechos de la mujer, el niño y el adolecente peruano. Todo
niño, niña, adolecente y mujer en el Perú, tiene derecho a
una vida digna y al respeto de su cuerpo y sexualidad.

La solidaridad y el reconocimiento específico de cada uno de
ellos como persona humana, es clave fundamental para poder
modelar la familia y sociedad que todos queremos.

9.- El Partido Izquierda Democrática defiende y postula la evo-
lución humana como una forma de cambio social y como un
principio vital para su existencia y transformación pacífica y
natural. La revolución y la reforma social basada en la vio-
lencia, el crimen y la guerra no pueden ser parte racional
y ética de la evolución humana en nuestros días.

10.- El Partido Izquierda Democrática asume como elementos co-
rrespondientes a su personalidad colectiva, a los Derechos
Humanos, el Estado de Derecho, la Constitución, la Democracia
y la Historia como base constitutiva de su proyecto republi-
cano de creación de un espacio democrático de izquierda que
proporcione al sistema de partidos de nuestro país más cohesión,
representación, legitimidad, pluralidad y eficacia.

Por eso pensamos que estos mismos elementos que constituyen
nuestra identidad colectiva particular, podrían ser los prin-
cipios, objetivos y símbolos de nuestra identidad nacional, no
sin antes reelaborar desde nuestro análisis de los cambios
políticos, económicos, sociales y culturales contemporáneos,
una alternativa racional y crítica a la actual era de déficit
democrático nacional e internacional.

Nuestro objetivo y deseo es construir una nación peruana para
todos.

Lima, febrero del 2003


