
Además de los graves efectos de la pandemia por la 
crisis en la salud y vida de la población, y de sus de-
vastadoras consecuencias que generaron una profun-
da crisis económica, nuestro país atraviesa hoy una 
preocupante tercera crisis, la política e institucional, 
que puede acentuar las anteriores y atentar contra el 
orden constitucional, que es el pacto social que nos 
permite la convivencia civilizada.

Como si todos los males vinieran juntos, y peor aún 
como si no tuvieran conciencia de lo que ocurre en 
la vida y economía del país, la clase política, principal-
mente del Congreso de la República y Ejecutivo, ha 
iniciado una incomprensible e inoportuna confron-
tación que desgraciadamente menoscaba el Estado 
Constitucional de Derecho que rige en el Perú.

Esto resulta más preocupante, cuando todos, inclu-
yendo a los protagonistas de estas escaramuzas, de-
berían orientar hoy sus mayores esfuerzos a luchar 

contra la pandemia de covid-19, que según las cifras 
oficiales hasta el momento ya cegó la vida de más de 
12,000 peruanos y registra más de 330,000 personas 
contagiadas, en tanto nuestra economía viene ex-
perimentando la peor recesión entre los países de la 
región. De acuerdo a las proyecciones del Banco Mun-
dial a fin de año la caída sería de 15% del PBI nacional.

El reciente fugaz y cuestionado debate de la elimi-
nación a la inmunidad parlamentaria impulsada por 
el Ejecutivo y aprobada por el Congreso, que incluyó 
también, en evidente revancha, limitaciones al dere-
cho del antejuicio político que asiste al Presidente de 
la República y demás altos funcionarios, enervó los 
ánimos del Gobierno y de ciertos sectores de la so-
ciedad civil, agudizando el enfrentamiento político, 
mientras las crisis sanitaria y económica se agravan 
afectando por partida doble a la población peruana.

Este enfrentamiento ha puesto en jaque el orden 
constitucional vigente desde 1993 y que ha hecho 
posible no solo el crecimiento sostenido de nuestra 
economía en las dos últimas décadas y, consecuen-
temente, la reducción de la pobreza del 60% al 20% 
de la población nacional, sino también la estabilidad 
política que ha permitido la alternancia democrática 
consecutiva de cinco gobiernos elegidos libremente 
por el pueblo.

La preservación de la estabilidad del contrato social 
permitió, asimismo, la estabilidad jurídica, la predicti-
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bilidad y la confianza en el Perú de la inversión priva-
da extranjera y nacional, e hicieron posible proyectar 
la nueva imagen internacional de nuestro país, tanto 
ante los demás gobiernos como ante los organismos 
internacionales que ubicaron al Perú entre los países 
de más sólida economía de la región. 

Esta situación de solidez ha permitido hoy al Gobierno 
tener los recursos necesarios para el fortalecimiento, 
aunque lento por la burocracia y la falta de una me-
jor gestión, de nuestro sistema sanitario, y para el 
otorgamiento de subsidios a los sectores vulnerables 
de la población, así como la asignación de recursos a 
través del programa Reactiva Perú, entre otros impul-
sos monetarios y fiscales, en beneficio de los sectores 
económicos que deben enfrentar sus desbalances por 
efectos de la pandemia y la crisis económica.

La preservación del sistema democrático liberal, qui-
zás no perfecto pero el mejor, y de la estabilidad po-
lítica y jurídica gracias a la Constitución vigente desde 
hace 27 años, permitieron de igual modo el surgi-
miento de esa nueva estirpe de empresarios que son 
los emprendedores, que se convirtieron en los princi-
pales protagonistas del crecimiento de la economía, 
así como la movilidad social para el surgimiento de 
una nueva clase media que es la base que impulsa el 
crecimiento económico y la modernización de las na-
ciones.

Desde 1823 en que el Congreso de la República apro-
bó la primera Carta Política, el Perú ha cambiado 
hasta doce veces su Constitución, generando una re-
incidente inestabilidad jurídica, política, economía y 
social. Por ejemplo, Estados Unidos tiene desde 1787 
una sola Constitución, es decir, desde hace 233 años, 
siendo una de las razones de su estabilidad política y 
desarrollo como nación.

En una economía globalizada y de creciente inter-
dependencia entre las naciones este cambio en las 
reglas de juego genera desconfianza, ahuyentado 
las inversiones que nuestro país requiere para la pro-
ducción de bienes y servicios, y para generar riqueza, 
así como mayores fuentes de trabajo que permiten 
disminuir el atraso y la pobreza, más aún en las cir-
cunstancias actuales de deterioro económico y pér-
dida de empleo.

Por lo tanto, la clase política debe mostrar la suficiente 
madurez y talante para preservar el orden constitucio-
nal vigente, en un país democrático que respeta sus 
compromisos y que genera la confianza de los agen-
tes económicos y sociales, garantizando la paz, el or-
den y la convivencia civilizada.

En consecuencia, tanto el Ejecutivo como el Congreso 
de la República deben preservar la inmunidad parla-
mentaria y el derecho al antejuicio político del Presi-
dente de la República y de los demás altos funciona-
rios, claro está con los cambios y reajustes necesarios 
que no permitan su mal uso para la impunidad. Estos 
principios son instituciones que sirven de soporte al 
Estado Constitucional de Derecho que rige en el Perú 
como en todas las democracias representativas del 
mundo.

Es la única forma de mantener el equilibrio de poderes 
para garantizar el control político y asegurar la fisca-
lización del uso de los recursos públicos, y para pre-
servar el escudo que garantiza la gobernabilidad de 
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las altas autoridades mientras dure su gestión, salvo la 
comisión de delito bajo flagrancia.

El consenso político es necesario y fundamental en 
esta coyuntura de crisis sanitaria y económica para 
poder tomar las acciones inmediatas que contengan 
la pandemia y a la par reanuden las actividades eco-
nómicas; del mismo modo, para trabajar las reformas 
estructurales necesarias para cubrir las brechas en ca-
pital humano, infraestructura e institucionalidad que 
permitan un crecimiento económico sostenible a lar-
go plazo.

En este contexto político se convocó, mediante el de-
creto supremo respectivo, a las próximas elecciones 

generales, que se llevarán a cabo el 11 de abril del 
2021. Con esta convocatoria se da inicio formal a los 
plazos y, en consecuencia, se activan las reglas vigen-
tes para este efecto sobre qué partidos políticos están 
habilitados a participar, la aprobación del cronograma 
electoral, la asignación de presupuestos a los entes 
electorales y, lo más importante, el control sobre el 
principio de neutralidad de los funcionarios públicos 
en todos los niveles de gobierno, ya sea a favor o en 
contra de algún partido político o candidato.

Las Cámaras de Comercio Regionales invocan, por 
ello, al recientemente renovado Poder Ejecutivo y a un 
reflexivo Poder Legislativo a buscar una salida consen-
suada a la crisis política e institucional, convocando a 
la sociedad civil para que mediante una solución ne-
gociada a través del diálogo alturado y respetuoso, te-
niendo en cuenta que en una democracia representa-
tiva ningún poder, ideología o interés prevalece sobre 
otro. En ese sentido, solicitamos mantener en sesión 
permanente al Foro del Acuerdo Nacional para que 
sea el epicentro del diálogo y consenso que permita 
fortalecer nuestra democracia y Estado de Derecho, 
construir el desarrollo con equidad y justicia social, y 
promover la competitividad de nuestra economía y 
un Estado eficiente y transparente 
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USA TU MASCARILLA
AL SALIR DE CASA

Recuerda que no debes tocar la superficie
interna ni externa de la mascarilla

cuando te la quites.

Es una de las mejores formas de
protegerse y de proteger a su familia

para que no se contagien.

Limitar el contacto frente a frente con otras
personas es la mejor forma de reducir

la propagación del COVID-19.

MANTÉN LA DISTANCIA
SOCIAL DE 1 METRO.

LÁVATE LAS MANOS
CONSTANTEMENTE.
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