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INTRODUCCIÓN
Durante el año 2018, la Mesa de Diálogo y Representación
Cristiana (MEDIREC) como una organización de la
comunidad cristiana centrada en logros, más que en
actividades, desarrolló una serie de propuestas orientadas
a la consecución de resultados significativos en favor del
conglomerado que representa. Demostrando respeto a
las decisiones del Consejo, apego al contenido del plan
operativo y a las reuniones ordinarias, lo que contribuyó
considerablemente al fortalecimiento de la institución.
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MARCO FILOSÓFICO
La Medirec es una organización sin fines de lucro, representativa de la comunidad
cristiana de la República Dominicana, integrada por los principales concilios,
iglesias y organizaciones de la comunidad cristiana nacional, cuyos objetivos
principales incluyen proponer soluciones a los problemas sociales, promover la
unidad de la comunidad evangélica; así como también, aglutinar y poner a
la disposición del país las voluntades, esfuerzos, competencias y capacidades
técnicas y profesionales, y recursos humanos de la comunidad evangélica nacional
para sobreponerse a situaciones que amenacen la sostenibilidad económica,
política, social, moral, cultural y ambiental de la nación.

VALORES
Los principales valores que la caracterizan son:
integridad, compromiso, justicia, honestidad, inclusión, solidaridad, responsabilidad,
transparencia, respeto.
A estos valores se le añaden los siguientes principios:
previsión, dependencia de Dios y prudencia.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Q

ue el amor, el gozo y la paz de nuestro SeñorJesús estén sobre ustedes
cada día.

Hace justamente un año, emprendimos un
nuevo camino dentro del liderazgo cristiano
evangélico nacional. Ha sido un tiempo de
muchos retos y desafíos, un camino que hemos ido labrando con pasos firmes en la consolidación de nuestra institución como entidad referente de fe en la sociedad.
Este camino no lo he recorrido solo, sino
acompañado de hombres y mujeres comprometidos con Dios y, por ende, con la extensión
de su Reino aquí en la tierra.
Es buen momento para hacer un alto en el
andar, aprender de las experiencias vividas
el pasado año, y enfocar la mirada hacia el
futuro para ir fortaleciendo los pilares de una
mejor institución y así poder dar respuesta a
los desafíos de la iglesia de Jesucristo en nuestro país; así como su fortalecimiento.
Con mucho regocijo, presentamos las memorias del 2018. Una compilación de nuestras
acciones, los logros obtenidos y rendición de
cuentas. Más allá de todo esto, nuestro interés principal en este documento, es que sirva
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para la memoria histórica tanto para la entidad como para la comunidad de
fe de la cual formamos parte y que pueda ser un antes y un después en el desempeño de las instituciones con base cristiana.
En este texto, quedan plasmadas las evidencias de la labor que realizamos bajo
los lineamientos de institucionalidad, transparencia y responsabilidad que nos
caracterizan. Hemos hecho un gran esfuerzo en mostrar una perspectiva balanceada de los resultados obtenidos durante el pasado año.
Como se podrán imaginar, compilar en un único texto, por muy tradicional que
este sea, todo cuanto hemos hecho es una tarea muy laboriosa. Porque aunque pudiera parecer que estas memorias constituyen una simple expresión de
algunos hechos, lo cierto es que es mucho más que eso; es la expresión de lo
que somos, porque testifica sobre lo que hacemos.
Nuestra mayor aspiración es la de continuar siendo una entidad plural y representativa, capaz de construir espacios de reflexión y, sobretodo,proponer vías
de solución a los apremiantes problemas que agobian la nación dominicana.
Así como también, promover la unidad de la comunidad evangélica de la República Dominicana.
Cada uno de los integrantes del Consejo, nos sentimos profundamente agradecidos con Dios y con cada miembro que conforma la Mesa, por el interés, la
confianza y el apoyo que nos demuestran. Queremos animarles a seguir siendo
parte activa de las iniciativas canalizadas año tras año a través de las asambleas y seguir dando testimonio de unidad como miembros del Cuerpo de Cristo que somos.

Rev. Nersido Borg Cedeño
Presidente
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PALABRAS DEL DIRECTOR

A

nte ustedes nuestra memoria anual
2018, un documento que recoge las
principales acciones realizadas en

base a lo establecido en nuestros estatutos y
nuestro plan operativo anual.
Con este valioso material, respondemos a
nuestro compromiso de rendir cuentas y de
informar sobre nuestra gestión. En la misma,
ampliamos las informaciones más relevantes
y, mostramos a nuestros asociados así como
también a la sociedad en su conjunto, la valiosa contribución que llevamos a cabo por
medio del accionar institucional.
Aprovechamos para dar las gracias a los
miembros del Consejo, a nuestro Presidente y
a todos los concilios, iglesias y organizaciones
miembros, los cuales han contribuido para
que tengamos un año de múltiples realizaciones dando cumplimiento a nuestros objetivos
como institución representativa.
Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de
hecho, hacedlo todoen el nombre del Señor
Jesús,dando gracias a Dios Padre por medio
de él.
Colosenses 3:17

Rev. Samuel Guzmán B.
Director Ejecutivo
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Sea la luz de Jehová
nuestro Dios sobre
nosotros,
Y la obra de nuestras
manos confirma
sobre nosotros;
Sí, la obra de nuestras
manos confirma.
Sallmos 90:17
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I

PLANIFICACIÓN,
GESTIÓN
Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
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D

urante este periodo, nuestra institución asumió compromisos claves
para el desempeño de sus objetivos. Desde sus inicios la Mesa ha aspirado a posicionarse como una entidad cuyo rol social y espiritual refleje

la voluntad y el amor de Dios a través del servicio, por lo que su gestión lleva a
cabo acciones tendentes a cumplir esa premisa.
Durante el 2018, el Consejo Directivo fue consolidado a través de la realización
de las reuniones ordinarias, a través de las cuales fueron tomadas importantes
decisiones en procura del fortalecimiento institucional y del liderazgo en sentido
general.
En cuanto al manejo de la imagen corporativa, realizó un cambio en el logo y
recursos gráficos, colocando la Mesa acorde con las tendencias visuales que
demandan los tiempos. Para dar apoyo a los recursos gráficos, adquirimos valiosos equipos, como un proyector de alta tecnología así como también una
cámara fotográfica para ser utilizado en las actividades de la institución.
Para ir con el avance de la comunicación digital, se diseñó la página web informativa de la Mesa de Diálogo “www.mesadedialogo.org”, y se implementó la
facilidad de búsqueda con relación a la Mesa en el Internet.
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ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
Y REUNIONES CONSEJO
El respeto a la institucionalidad es uno de nuestros pilares y durante este periodo, pudimos seguir fortaleciendo este aspecto con la celebración de nuestra
Asamblea anual ordinaria, donde los miembros eligieron una nueva junta directiva encabezada por el reverendo Nersido Borg Cedeño como presidente. De
igual manera, fueron electos en esta tercera asamblea, los ministros evangélicos Jorge Plourde de Iglesia de la Alabanza, Lucy Cosme de Villa Bendición,
Salustiano Mojica presidente de la Fundación Evangélica Universitaria y Jhonny
Martínez de Iglesia Casa de Zion. Los demás integrantes de la junta de la Mesa
son Braulio Portes, Lorenzo Mota King y Carmen Checo.
En el marco de la realización de esta actividad, le fue entregado un reconocimiento al reverendo Cristóbal Cardoza por la conducta ejemplar en su paso por
la administración pública y sus aportes al evangelio en nuestro país.
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De la misma manera, realizamos las reuniones ordinarias del Consejo Directivo
para dar seguimiento a la planificación del 2018. Las resoluciones evacuadas
de las reuniones del Consejo han contribuido al avance, democratización y
desarrollo de la institución.
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ENTREGA RECONOCIMIENTO
MINISTRO MONTALVO
Mediante la entrega de una placa de reconocimiento, la mesa de Dialogo,
junto al SSID, honraron la labor desempeñada por el ministro de la Presidencia,
Gustavo Montalvo, por el apoyo del gobierno central a la comunidad evangélica y el involucramiento en los planes sociales. En la actividad, el ministro valoró
la labor que realizan ambas instituciones en la búsqueda de soluciones en momentos y asuntos claves.
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P

ropiciar un ambiente de alto nivel
espiritual y armonía dentro de la institución y por extensión dentro del

sistema evangélico en nuestro país bajo un
ambiente de paz, unidad y solidaridad, son
algunas de las metas que se ha trazado la
entidad. Este es el reflejo del trabajo arduo
que ha desarrollado a lo largo de este pe-

El corazón
del hombre
piensa
su camino;
Mas Jehová
endereza
sus pasos.
Proverbios 16:9

riodo.
Una de las actividades a resaltar, realizadas
en este lapso, fue el culto de proclamación
de la nueva directiva, un evento que sirvió
para honrar a los miembros salientes y entregar un reconocimiento especial al presidente saliente, reverendo Manuel Estrella.
En un acto solemne, el reverendo Nérsido
Borg Cedeño fue juramentado como nuevo presidente de la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana (MEDIREC) en presencia de pastores, líderes, personalidades
e invitados de la comunidad cristiana.
Asimismo, fue posesionado el nuevo consejo directivo integrado por los vice presidentes Braulio Portes, Johnny Martínez, Moisés
Quezada Mota y Lucy Cosme; el tesorero es
Lorenzo Mota King, el secretario es Salustiano Mojica; y los vocales son Carmen Checo
y Jorge Plourde.
Las palabras de bienvenida estuvieron a
cargo del pastor Samuel Guzmán, quien es
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el director ejecutivo de la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana; y luego
el obispo Elvis Medina, director de la Oficina de Enlace del Gobierno con la Comunidad Cristiana, tuvo la asignación de realizar una meditación bíblica ante
todos los presentes.
El pastor Ezequiel Molina Rosario dirigió una oración a favor de todos los miembros de este consejo directivo.
Fue reconocido el pastor Manuel Estrella, presidente saliente de la Mesa de Diálogo, además recibieron reconocimientos Cesarina Fabián, ex secretaria de la
entidad, así también Cecilio Ozoria, Bienvenido Paz y Nérsido Borg Cedeño por
su labor como cuarto vicepresidente de la gestión anterior.
El nuevo presidente del organismo, se dirigió a los asistentes con un emotivo y
nutrido discurso, donde agradeció a Dios el hecho de permitirle llegar a esa posición. También resaltó la correlación de esfuerzos eclesiásticos de nuestro país
en aras de influir de manera positiva en áreas como la espiritual, moral y social.
A la vez que hizo un llamado a la iglesia a cumplir con su rol desde la plataforma
en la que Dios la ha colocado, pues solo ahí se tiene las fuerzas necesarias y la
credibilidad para combatir los males que afectan la sociedad.
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“La iglesia es la iglesia y ya tiene su espacio y sus principios, vasta que los hagamos valer sin mendigar espacios para ello. La iglesia ya tiene poder en sí
misma, y debe dejarse sentir sin necesidad de asientos en el tren burocrático
del gobierno y del Estado. En el entendido de que esta expresión puede ser mal
interpretada se la explico mejor: Que cuando un miembro de la iglesia ostenta
un cargo político, no se interprete que la iglesia está ganando poder, sino más
bien que se vea como un reflejo del poder de la iglesia”.
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REUNIONES MINERD/ANACE
Desde el año 2017, la Mesa de Diálogo estuvo gestionando la incorporación de
centros educativos cristianos al Ministerio de Educación y así poder llevar educación con valores a miles de niños y niñas de nuestro país. En tal sentido, fue firmado un acuerdo marco para, a partir de ahí, iniciar el proceso de integración
de esas instituciones educativas. Por tal motivo, durante todo el 2018, se mantuvo el contacto directo y cercano con el personal del MINERD y la Asociación
de Colegios Evangélicos (ANACE), a través de sesiones de trabajo quincenales
con las que se fueron desarrollando los acuerdos particulares de los centros
educativos propiedad de los concilios o iglesias.

Posteriormente, fueron invitados los directores de colegios y los líderes de concilios e iglesias que tienen centros escolares, a un importante encuentro llevado a
cabo con la participación del señor Armando Vidal Rosa, coordinador de relaciones inter institucionales del MINERD, a través del cual se mostraron los requisitos que debían cumplir los centros escolares para poder entrar en el proceso de
cogestión. En ese mismo encuentro, también estuvo presente, como entidad
convocante, la Asociación Nacional de Colegios Evangélicos (ANACE).
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ORACION POR LA NACION
Alinear a la nación con su destino profético, sujetarla al reino de Dios y orar por
los principales males que afectan el país fueron los principales motivos que impulsaron a la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana, junto a los principales
concilios y organizaciones evangélicas, a llevar a cabo la primera vigilia nacional “Oración por la nación”; un espacio que sirvió para orar por los principales
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Reuniones previas de planificación evento Oración por la Nación

males que afectan el país y en la que se dedicó un tiempo especial para orar
por la hermana República Bolivariana de Venezuela.
El programa de oración abarco las siete áreas fundamentales de la sociedad:
el Poder, expresado en la política de gobierno y el servicio público; las Riquezas,
expresadas en la economía y el comercio; la Sabiduría, manifestada en la educación y las leyes; la Fortaleza, que está determinada por la familia y la salud; la
Honra, que se expresa por medio de la sana espiritualidad y los principios morales; La Gloria, definida para las artes, la celebración y la cultura; y finalmente La
Alabanza, que se traduce en los medios de la comunicación social.
Desde las nueve de la noche hasta las seis de la mañana del día siguiente, se
estuvo orando por: bendición sobre la Republica Dominicana, las autoridades,
contra la corrupción, la justicia, la economía, los desvalidos, la familia, contra la
violencia intrafamiliar, los inmigrantes, entre otros.
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Además del tiempo especial de oración por las naciones con un espacio dedicado a la oración por Venezuela, con el respaldo de más de cincuenta pastores venezolanos que vinieron al país por este motivo.
En adición a la actividad en Santo Domingo, hubo vigilias regionales simultáneas
en Santiago, San Pedro de Macorís, San Juan y en San Francisco de Macorís.
Al finalizar se leyó, en todas las regiones, una proclama espiritual acorde con
la palabra de Dios donde se abarcan las áreas fundamentales de la sociedad.
“Oración por la nación” es el primer evento de ese tipo que realiza la comunidad evangélica en el país, y se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes de
Santo Domingo con un programa ágil que incluye, además de los momentos de
oración, alabanzas y danzas al Señor.
Para dicha convocatoria, esta entidad produjo 22,000 volantes de “Convoca-
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toria Nacional Oración por la Nación”, tanto para Santo Domingo como para
las provincias. Además de la producción y grabación de cinco comerciales
(Spot) para su difusión en los diferentes medios de comunicación.
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Acuerdo DIGEPEP, MESA y SSID
Con el interés de disponer las habilidades de la comunidad evangélica al desarrollo de nuestro país, la Mesa de Dialogo firmó un acuerdo interinstitucional
junto al Servicio Social de Iglesias Dominicanas (SSID) y la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), a través del cual, las partes se comprometen a impulsar y contribuir a las acciones que desarrollan los programas
Quisqueya Aprende Contigo (QAC), el Plan Quisqueya Digna y Quisqueya Empieza Contigo (QEC).
Dentro del convenio, se establecieron los mecanismos para que las instituciones
con base de fe asuman, entre otros, la identificación de personas analfabetas en las iglesias evangélicas y remitirlas con sus datos al Plan QAC, para ser
integradas a los núcleos de alfabetización; identificación personas con necesidades de formación técnica para incorporarlas a procesos en las Escuelas
Vocacionales de las Fuerzas Armadas. Así como, promover el cuidado cariñoso
y sensible para desarrollar las capacidades de los niños y niñas de 0 a 5 años;
fomentar la formación de cuidadoras/es de niños y niñas de 0 a 5 años; así
como también fomentar la participación activa de las iglesias en los espacios
de articulación local que se promueven en los territorios desde el Plan QEC para
impulsar repuestas oportunas ante vulneración de derechos a niños y niñas de
0 a 5 años.
El convenio fue rubricado por el ingeniero Domingo Contreras, por la DIGEPEP;
el reverendo Nersido Borg, por la Mesa; y el obispo Elvis Samuel Medina, por el
SSID en un evento organizado para tales fines en el Salón del Servicio Social de
Iglesias Dominicanas.
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CONFERENCIA SOBRE IDEOLOGIA DE GÉNERO
La iglesia cristiana dominicana esta llamada a establecer su defensa y discutir
el tema de la ideología de género en todos los escenarios posibles, ya que con
esta se busca desacreditar el cristianismo y traer una nueva “moral”. En base a
esta preocupación, la Mesa de Diálogo realizó un desayuno conferencia con la
finalidad de capacitar y alertar a sus miembros sobre la agenda que contempla
esa ideología.

El conferencista invitado fue Tony Flaquer, presidente del Grupo Acción
Cristiana.
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“De manera que si un
miembro padece, todos
los miembros se duelen
con él, y si un miembro
recibe honra, todos
los miembros con él
se gozan. Vosotros sois
el cuerpo de Cristo, y
miembros cada uno en
particular”
1 Corintios 12:27
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III

PROMOVIENDO UNIDAD
E INTEGRACIÓN
DEL CUERPO DE CRISTO
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S

omos parte de un mismo cuerpo y estamos llamados a tener unidad. En
ese sentido y teniendo la unidad de la comunidad evangélica como
uno de nuestros objetivos principales, pudimos propiciar, en este periodo,

diferentes encuentros con el liderazgo cristiano los que sirvieron para el fortalecimiento de los lazos entre nuestros hermanos.
Dentro de esos encuentros podemos resaltar los siguientes: Desayuno de pastores de la confraternidad de iglesias San Pedro de Macorís – Con el apoyo de la
Pastora Maria Yolanda Jacobo; desayuno con pastores y líderes en preparación
para las vigilias de oración y el almuerzo con líderes conciliares en Jucum.
La Vigilia Nacional de Oración fue una actividad que sirvió para reforzar la unidad del pueblo de Dios, previo a la realización de la misma sostuvimos importantes reuniones y encuentros como la jornada de intercesión previa a la vigilia
nacional de oración con un tiempo especial de impartición con la intercesora
Ange Bellinga, procedente de los Estados Unidos. Donde se ministró a cada
asistente y estuvo acompañada la señora Elizabeth Medina de Panamá. Además, sostuvimos una reunión con la confraternidad de pastores de La Romana
y Santiago con la asistencia de 300 pastores y líderes en la ciudad de Santiago.
De la misma forma, se llevaron a cabo diferentes conferencias en San Pedro de Macorís, San Francisco de Macorís, Santiago de los Caballeros y San
Juan de la Maguana. También llevamos a cabo el desayuno con los más de
cincuenta pastores venezolanos invitados, por motivo de la jornada nacional de oración.
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CONFERENCIA “PROTAGONISTAS”
La iglesia debe estar presente en las distintas áreas de influencia de la sociedad dominicana, en tal sentido, realizamos un desayuno conferencia con el
orador Fabricio Alvarado, ministro evangélico, dirigente político, ex-diputado y
candidato presidencial en Costa Rica, al que asistió un nutrido grupo de líderes cristianos evangélicos involucrados en el quehacer político nacional. Dicho
evento, se llevó a cabo en el Salón La Fiesta, en el Hotel Barceló Santo Domingo,
antiguo Hotel Lina, para un aproximado de 150 personas.
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A través de la conferencia “Protagonistas”, Alvarado compartió su experiencia
en la carrera como candidato presidencial de su país con la intención de animar al liderazgo cristiano que incursiona en la política a que lo hagan de una
manera digna y honrando a Dios sobre todas las cosas.

38

MESA DE DIÁLOGO Y REPRESENTACIÓN CRISTIANA

ENCUENTRO DE MATRIMONIOS “EN INTIMIDAD”
Encuentro de Matrimonios “En Intimidad”, en el Hotel Natura Park.
Con la finalidad de edificar los matrimonios de los lideres conciliares, pastores
y presidentes de las instituciones para eclesiásticas, la Mesa de Dialogo realizo el evento “En Intimidad” con los expositores Jorge y Danisa Suarez, ambos
reconocidos terapeutas matrimoniales, quienes compartieron dos importantes
conferencias con las 35 parejas participantes del evento.
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ALMUERZO CONFRATERNIDAD
Bajo un ambiente de unidad y confraternidad, la Mesa de Diólogo realizó su
tradicional almuerzo navideño de confraternidad, ocasión que sirvió para reconocer la trayectoria de 50 años de Arpa Evangélica y sus aportes a la expansión del Reino de Dios y el evangelio.
Más de cien líderes y pastores pertenecientes a las instituciones miembros de
esta entidad, se dieron cita al evento donde pudieron disfrutar en armonía entre hermanos el cierre del año 2018.

40

MESA DE DIÁLOGO Y REPRESENTACIÓN CRISTIANA

APORTES SOLIDARIOS
Solidaridad es el apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en las situaciones difíciles.
Como entidad de fe, cuyos miembros aman a Dios, estamos llamados a manifestar Su amor siendo solidarios, tal como lo establece la Palabra. Es así como
durante todo el 2018 pudimos realizar contribuciones a organizaciones miembros de la Mesa que realizan un trabajo arduo para la extensión del Reino y la
predicación del Evangelio.
Además, de los aportes económicos, mostramos solidaridad en el acompañamiento a hermanos, y sus familias, que atravesaron situaciones de enfermedad,
partida de un ser querido y otras necesidades.
Dichos aportes, representan un acompañamiento a organizaciones e iglesias
que realizan actividades acordes con nuestro plan operativo.
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INTEGRACION A LA AEL
Los reverendos Nérsido Borg y Braulio Portes, asistieron a la V Asamblea Anual
Ordinaria de la Alianza Evangélica Latina (AEL) realizada en Bolivia, en representación de la Mesa de Diálogo. En el marco de dicha actividad, se realizó la
elección de la Junta Directiva que gestionará durante los próximos dos años;
luego de las propuestas y votaciones resultó parte de ella el reverendo Borg
Cedeño, quien fungirá como vocal. A su vez, la Asamblea designó por unanimidad y con arreglo a sus estatutos, a los integrantes de su Consejo de Referencia
formando parte de ellos, el reverendo Portes, vicepresidente de la Mesa.
La Alianza Evangélica Latina (AEL) es la entidad representativa de las Alianzas,
Confraternidades, Federaciones, Concilios y Consejos Evangélicos de 22 países
Iberoamericanos.
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ENTRENAMIENTO HACEDORES DE DISCIPULOS
Invitado por la Asociación Internacional de Evangelismo (IEA) junto a la Alianza
Evangélica Mundial (WEA), el director ejecutivo, Samuel Guzmán, estuvo representando nuestra entidad en la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Allí asistió al
entrenamiento “Hacedores de Discípulos”. FOTO
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C

omo somos una entidad consciente de los problemas y situaciones que vive nuestra nación

y de que tenemos la gran responsabilidad de ser luz y sal; hemos asumido la voz
profética que estamos llamados a tener
y, con responsabilidad, hemos asumido

“Porque yo no he
hablado por mi
propia cuenta;
el Padre que me
envió, él me dio
mandamiento
de lo que he de
decir, y de lo que
he de hablar"
Juan 12:49
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posiciones claras en temas que afectan
el país. En el transcurso del 2018, temas
como el aborto, ideología de género y
ley electoral fueron abordados por la junta directiva, procurando dar una respuesta consensuada a la opinión pública, así
como también a las instituciones miembros. Además de los temas que mostramos a continuación, se suman las entrevistas e intervenciones en medios radiales
y televisivos sobre temas que impactan la
sociedad en sentido general.

NO AL ABORTO
En tal sentido, realizamos una rueda de prensa en la que requerimos a las mujeres embarazadas a consecuencia de una violación sexual no interrumpan
sus embarazos, y a cambio den a luz y entreguen los recién nacidos en adopción. Asimismo, solicitamos a las autoridades dar la debida protección a la
ciudadanía y el acompañamiento a las víctimas. En el mismo acto, reforzamos
nuestro rechazo sobre cualquier posibilidad de despenalizar la interrupción de
un embarazo.

“El derecho que la mujer tiene sobre su cuerpo encuentra su límite frente al
cuerpo del otro, ya que el embrión no es parte del cuerpo de la madre, su ADN
es distinto al de sus progenitores. Nadie puede decidir quién vive y quién no tiene derecho a seguir viviendo, ya que no existe un derecho a matar. El derecho
natural y superlativo es a la vida, que es el fundamento de todos los DDHH. En
tal sentido, la legislación debe tutelar la vida, ya que no hay derecho cuando
la finalidad es la muerte”
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LEY DE PARTIDOS
En medio de las discusiones ante la opinión pública sobre la aprobación de
la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el Consejo de la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana hizo un llamado a los congresistas a dotar al país de un
marco legal moderno, transparente y eficaz con miras a las elecciones del 2020.
A través de un comunicado enviado a los medios de comunicación, la institución expresó que, tanto la Ley de Régimen Electoral y la de Partidos Políticos,
deben establecer claramente los temas relacionados al financiamiento a las
campañas, los limites y rendición de cuentas de los recursos, así como también,
“los distintos temas relacionados en lograr tener una campaña electoral equitativa, transparente y democrática en la que las ideas sean las protagonistas y no
el manejo de recursos para comprar la conciencia”.
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