
 
 

DECLARACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN POLÍTICA EN LA 

REPÚBLICA DEL PERÚ 
 

La Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 

 

CONSIDERANDO 

 

Los delicados hechos políticos que están sucediendo en la República del Perú, a raíz de 

la disolución del Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra, y la reacción de 

dicho cuerpo legislativo al declarar la “incapacidad temporal” del presidente Vizcarra y 

juramentar a la Vicepresidenta Mercedes Aráoz como Presidenta interina del país. 

 

Que uno de los propósitos fundamentales del PARLATINO es “propugnar, por todos los 

medios posibles, el fortalecimiento de los Parlamentos de América Latina, para garantizar 

la vida constitucional y democrática de los Estados, así como propiciar, con los medios a 

su alcance y sin perjuicio del principio de la no intervención, el restablecimiento de 

aquellos que hayan sido disueltos”. Y uno de sus principios esenciales “la defensa de la 

democracia”. 

 

Que el Congreso peruano es fundador del PARLATINO y depositario de los instrumentos 

de ratificación del Tratado de Institucionalización del Organismo. 

 

DECLARA 

 

Su preocupación por el crisis política resultante del choque de poderes, 

circunstancia que perjudica al Estado como un todo, con un impacto negativo en 

el desarrollo del país y en el bienestar de su pueblo. 

 

Que invita a los dos poderes del Estado peruano a que inicien un diálogo 

constructivo orientado a solucionar el problema que se ha generado, tomando 

como criterio primordial el bien común y la unidad de la nación, y que cualquier 

solución a que se llegue debe ser esencialmente democrática, lo cual significa que 

en caso de no llegar a un acuerdo negociado, la decisión corresponde al pueblo 

peruano a través de elecciones generales. 

 

Que ofrece a las partes en conflicto sus buenos oficios y si fuera necesario el 

espacio institucional de la sede permanente, considerada la casa de la democracia 

de América Latina y el Caribe, como lugar neutral de un diálogo fértil y 

provechoso. 

 



Dada en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, en la ciudad de 

Panamá, República de Panamá, a 1° de octubre de 2019. 
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