
Nuestro país se encuentra hoy en una grave encrucijada 
política, esta vez en medio de una crisis económica 
que viene ocasionando la quiebra de empresas y, 
consecuentemente, la pérdida de millones de empleos, 
así como de una crisis sanitaria agudizada por la 
pandemia que desde hace seis meses viene causando 
más de 30,000 muertes y casi 740,000 contagiados por 
la covid-19 en el Perú.

Como un karma que llevamos en nuestro ADN 
como nación, a lo largo de nuestros 200 años de vida 
republicana, cambian los actores políticos y sociales, pero 
la corrupción, la falta de principios éticos y nuestra escasa 
institucionalidad siguen drenando nuestra sociedad, 
afectando los esfuerzos para una convivencia civilizada 
como corresponde a una democracia en un Estado de 
Derecho.

Como consecuencia de esta grave crisis sanitaria, 
económica, política y de confianza, los más afectados 

son la población, por la insatisfacción de sus necesidades, 
y los emprendedores, que arriesgan para crear empresas 
destinadas a la producción de bienes y servicios, y que 
por lo mismo tributan para que el Estado tenga recursos 
destinados a la provisión de los servicios básicos como 
salud, educación, vías de transportes, seguridad y justicia, 
entre otros.

Frente a esta grave situación política, que de no resolverse 
por los cauces constitucionales y con el debido proceso 
nos equipararía a un país del tercer mundo, las fuerzas 
productivas del país, incluyendo a esa nueva estirpe de 
empresarios que son los emprendedores, invocamos 
principalmente a los causantes y actores de esta crisis 
a deponer sus beligerancias para encontrar una salida 
constitucional por el bien del país.

Consideramos que esta coyuntura no solo afecta la 
imagen política del país, sino que genera parálisis en el 
Ejecutivo, inestabilidad en los agentes económicos y en 
el clima de inversiones; lo que nos aleja más del camino 
para recuperar con urgencia la salud y el bienestar de 
la población, la ejecución de las obras públicas como 
parte de la reactivación económica, la generación de 
empleo, la mejor calidad de vida y la consolidación de la 
competitividad que el país tanto necesita.

En el caso del Poder Ejecutivo, cuyo conductor que 
personifica a la nación, a raíz de la difusión de audios que 
lo involucran y que conllevan a una desestabilización 
del país y su democracia, las cámaras de comercio 
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de las regiones del país solicitamos al presidente 
de la República, Martin Vizcarra, que cumpla con su 
ofrecimiento de explicar con claridad ante todas las 
instancias y, sobre todo, ante el pueblo peruano los 
hechos cuestionados, y continuar gobernando para no 
poner en riesgo lo avanzado y el futuro del país.

Por su parte, el Congreso de la República que si bien 
constitucionalmente está facultado para ejercer el control 
político, respetando la separación de poderes, esta vez 
se estaría excediendo en sus atribuciones sin cumplir 
con el debido proceso para tramitar aceleradamente 
una moción que podría desembocar en la vacancia 
presidencial.

La situación se complica aun más cuando tanto el 
Legislativo como el Ejecutivo tocan, como en los viejos 
tiempos, los cuarteles para solicitar su apoyo en esta 
difícil coyuntura. Esta grave confusión, originada por la 
crisis política, parece así alcanzar también a las Fuerzas 
Armadas y Policiales que, según la Constitución, no son 
deliberantes. En efecto, de acuerdo al artículo 169 de la 
Carta Magna, ambas instituciones están subordinadas al 
poder constitucional y, por tanto, no se deben prestar a 
manifestaciones ni a gestos políticos que corresponden 
a la civilidad.

Y como dice una ley de la física “a toda acción 
corresponde una reacción”, el Poder Ejecutivo ha 
planteado una Demanda Competencial para que 
el Tribunal Constitucional defina los alcances de “la 

vacancia presidencial por incapacidad moral”, como lo 
prevé el artículo 113 de la Constitución, así como una 
Medida Cautelar para suspender el Pleno previsto para 
este viernes 18 y evitar así que el presidente Vizcarra 
acuda a comparecer ante el Congreso de la República.

Frente a este confuso panorama político, las cámaras 
del comercio del país, como los gremios empresariales 
de más larga data y que por tanto aglutinan a nivel 
nacional a la mayoría de empresas ligadas a la 
producción, comercio y servicios, invocan al Poder 
Ejecutivo y al Congreso de la República a actuar con 
mesura, responsabilidad de estadistas, pensando en el 
país y así buscar una salida constitucional al problema, 
dejando que los hechos ocurridos sigan el curso 
de las respectivas investigaciones en las instancias 
correspondientes.

Se trata de no perturbar la reconstrucción de nuestra 
economía y preservar la salud de la población, al 
propiciar las mejores condiciones tanto para seguir 
siendo un destino seguro para las inversiones como para 
continuar con la recuperación económica con la pronta 
puesta en marcha de la cuarta fase de la reactivación, que 
básicamente comprende el turismo y demás servicios, 
para la generación de mayores divisas y acelerar la 
recuperación de los empleos perdidos.

Se trata, asimismo, de no bajar la guardia para continuar 
con los esfuerzos destinados a mitigar los efectos de la 
pandemia en la salud y vida de los peruanos, además 
de culminar con las reformas políticas pendientes 
para consolidar la democracia en el país. Estamos 
ad portas de un proceso electoral para la alternancia 
democrática el 28 de julio del próximo año, que coincide 
con la conmemoración del bicentenario de nuestra 
independencia.

¡Seamos consecuentes con estos propósitos por el bien 
del país y por la prosperidad que nos merecemos todos 
los peruanos! 
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Cambian los actores políticos y 
sociales, pero la corrupción, la falta 
de principios éticos y nuestra escasa 
institucionalidad siguen drenando 
nuestra sociedad, afectando los 
esfuerzos para una coanvivencia 
civilizada como corresponde a una 
democracia en un Estado de Derecho

Como ConseCuenCia de esta 
grave Crisis sanitaria, eConómiCa, 

polítiCa y de Confianza, los más 
afeCtados son la poblaCión, por la 
insatisfaCCión de sus neCesidades, y 
los emprendedores, que arriesgan 

para Crear empresas destinadas a la 
produCCión de bienes y serviCios.



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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