
Es realmente preocupante que a un año de finalizar la 
administración del actual Gobierno, el enfrentamien-
to político se mantenga con visos de agudizarse por 
la reciente negativa de confianza del Congreso de la 
República al nuevo Gabinete Ministerial que presidía 
Pedro Cateriano.

Entre tanto el país atraviesa no solo por una de las más 
graves crisis sanitarias de los últimos 100 años debido 
a la pandemia por el coronavirus, sino también la re-
cesión económica más profunda de la región; por lo 
tanto, no debemos dejar que los intereses partidarios, 
particulares o ideológicos de quienes conducen los 
destinos del país primen sobre los intereses de todos 
los peruanos, más aún en estas difíciles circunstancias.

No es posible que continúen los enfrentamientos y 
desacuerdos entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, 
mientras que en las regiones del país se siguen incre-
mentado las cifras de fallecidos y de contagios por la 
COVID-19, debido a la falta de infraestructura de salud; 
se siguen perdiendo puestos de trabajo y muchos 

micro y pequeños empresarios quiebran, con el con-
siguiente deterioro de nuestra economía.

Frente a la difícil situación sanitaria y económica que 
enfrenta nuestro país, los empresarios que invierten 
para generar más fuentes de trabajo y, consecuente-
mente, disminuir la pobreza, se ven en la necesidad 
de formular un severo llamado de atención a la clase 
política que hoy gobierna el país, en este caso desde el 
Poder Ejecutivo y desde el Congreso de la República.

Los emprendedores y los trabajadores, preocupados 
por producir los bienes y servicios, y por construir la 
infraestructura para satisfacer las necesidades de la 
población y el bienestar de la sociedad en su conjunto; 
advierten la grave situación en que nos están llevando 
los que hoy administran y dan las leyes, en lugar de 
propiciar el orden y garantizar la convivencia civilizada 
en el país.

Un buen Gobierno por parte del Poder Ejecutivo de-
bería ser eficaz y eficiente en el uso de los recursos pú-
blicos asignados a los diferentes ministerios, y por par-
te del Congreso de la República debería ser oportuno, 
legislando y fiscalizando las acciones del Gobierno, de 
acuerdo al balance y a la división de poderes como 
corresponde al Estado de Derecho Constitucional que 
rige en el país.

Hasta el momento, la mayoría de los políticos que nos 
gobiernan, aparentemente, no tienen la suficiente lu-
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cidez y, sobre todo, el debido desprendimiento para 
anteponer las necesidades del Perú sobre sus opcio-
nes ideológicas o discrepancias (naturales en toda 
democracia) para alcanzar acuerdos mínimos, enfati-
zando en la actual coyuntura las iniciativas de lucha 
contra la pandemia y para el impulso de la reactiva-
ción del aparato productivo.

A la luz de los últimos acontecimientos, pareciera que 
a nuestros actores políticos les falta una visión real de 
lo que viene ocurriendo en el país, es decir, les falta 
asumir el “realismo político”, donde la política es un 
ideal de acción colectiva de los ciudadanos para im-
pulsar el bien común, sobre todo, ad portas de un 
proceso electoral para la alternancia democrática en 
el Gobierno el próximo año.

Las cámaras de comercio regionales señalan que fren-
te a esta coyuntura corresponde hoy, sobre todo al 
Poder Ejecutivo y al Congreso de la República, en los 
doce meses de administración y legislación que les 
queda, enfrentar con responsabilidad tres problemas 
concretos, si realmente apuestan por preservar la de-
mocracia que, con todos sus defectos, es el mejor sis-
tema de Gobierno.

Primero, enfrentar con mayor eficacia y eficiencia el 
problema sanitario para mitigar los efectos de la pan-
demia en la salud y vida de los peruanos; segundo, 
acelerar las medidas destinadas a reactivar la econo-
mía; y, tercero, asegurar un proceso electoral transpa-
rente para una transición democrática el próximo 28 
de julio, que coincide con nuestro bicentenario patrio.

La política es el arte y ciencia de lo posible, en armonía 
con las aspiraciones de todos los sectores de la socie-
dad, alcanzados mediante el diálogo y la negociación 
bien entendidos. La historia señala que las crisis e im-
pases surgen cuando un sector quiere imponer sus 
intereses sobre los intereses de la colectividad.

Ejemplos históricos de cómo superar situaciones de 
crisis políticas, incluso más graves, sobran en el mun-
do. El Pacto de la Moncloa en España, donde el go-
bierno de turno y los representantes de los principales 
partidos políticos y otros actores sociales se compro-
metieron a seguir un programa político y económico, 
con medidas tendientes a estabilizar la administración 
de un país acechado por la pobreza y el fantasma la-
tente del regreso de la dictadura militar.

Asimismo, el Acuerdo Nacional para la Transición 
Democrática alcanzado en Chile, luego de 17 años 
de dictadura militar, alianza propiciada por la Igle-
sia Católica, fue suscrito por el presidente de ese 
momento en representación de un Frente de Con-
certación con los voceros de los diversos partidos 
políticos.

En nuestro país tenemos el Acuerdo Nacional, donde 
están todas las fuerzas políticas representadas, el Go-
bierno y la sociedad civil; y a pesar de que las Cámaras  
de Comercio del país no estamos incluidos en dicho 
foro, proponemos, tan pronto el Ejecutivo presente 
un nuevo Gabinete Ministerial que tenga la capaci-
dad ejecutiva para llevar adelante los proyectos que 
el país requiere para recuperar su estabilidad política 
y económica, que se convoque de modo permanente 
al Foro del Acuerdo Nacional para salir de esta crisis 
mediante el diálogo y consenso.

De esta manera, las cámaras de comercio regionales, 
que cotidianamente desplegamos talento y recursos 
para dinamizar la economía, reiteramos nuestro com-
promiso y fe en mejores destinos para el Perú 
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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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