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A solo ocho meses del Bicentenario Patrio, nuestro
país atraviesa una grave crisis sanitaria, económica,
política y moral. Gran parte de esta situación
como consecuencia de nuestra débil y precaria
institucionalidad.

al orden constituido que es el fundamento de una
verdadera democracia.

En un contexto difícil, debido a la inoportuna vacancia
del presidente Martín Vizcarra aprobada por el
Congreso de la República, debemos reafirmar nuestro
compromiso de respeto irrestricto de la Constitución
y del cumplimiento del proceso de transferencia y
continuidad establecido en la misma.

No pongamos en riesgo lo avanzado y el futuro del país.
En ese sentido, exhortamos al Presidente del Consejo
de Ministros, Antero Flores-Aráoz, y al Gabinete que
preside, que refuerce la capacidad ejecutiva para
profundizar la lucha contra la pandemia, acelerar la
reactivación económica descentralizada y enfocarse
en los proyectos y reformas que el país requiere para
recuperar su estabilidad democrática, política, social y
económica.

Es el momento de demostrar nuestra vocación
democrática, no solo los actores políticos, sino
también la sociedad civil y el pueblo peruano en
general, a los doscientos años de vida independiente,
respetando a los poderes del Estado y, sobre todo,

PERUCÁMARAS y las Cámaras de Comercio Regionales
hacen un llamado a la calma y al respeto a la libertad
de expresión y protesta pacífica de la población, pero
también exigimos el respeto al orden, a la autoridad y
rechazamos la violencia de donde venga, pues se trata
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de escucharnos, ponernos de acuerdo y así juntos
neutralizar efectivamente la pandemia que afecta
gravemente la salud y la vida de nuestra población,
de reactivar eficientemente los diversos sectores
productivos y de seguir luchando frontalmente
contra la corrupción para garantizar la gobernabilidad
democrática en vísperas del Bicentenario.

Exhortamos al Presidente del Consejo
de Ministros y al Gabinete que preside,
que refuerce la capacidad ejecutiva
para profundizar la lucha contra la
pandemia, acelerar la reactivación
económica descentralizada y enfocarse
en los proyectos y reformas que el país
requiere para recuperar su estabilidad
democrática, política, social y económica.
Consideramos también oportuno exigir que el
proceso electoral convocado siga su marcha y
cronograma establecido, manejado autónomamente
por los organismos correspondientes como la ONPE
y el JNE, garantizándose de esta manera un proceso
electoral libre y transparente. Está demás decir que
estaremos atentos y vigilantes para que así suceda.
Aunque son solo casi ocho meses de Gobierno
que le quedan al actual presidente y a su Gabinete
Ministerial, las Cámaras de Comercio Regionales, que
transversalmente representan a todas las actividades
productivas del país, respetuosa y enérgicamente
le pedimos trabajar intensamente por el bienestar
de la población, sobre todo los más vulnerables; a
respetar y hacer respetar la institucionalidad y frenar el
entusiasmo populista y demagógico, pues antes que
redistribuir a través del racional uso de los impuestos,
hay necesidad de crear primero riqueza para que
el fisco tenga de donde recaudar, para así atender
las necesidades de servicios básicos que reclama la
población.

También le pedimos al Congreso que se ponga a la
altura de las circunstancias, sin populismo, demagogia,
tintes políticos o intereses subalternos, y que se
enfoque en continuar con las reformas necesarias
hoy paralizadas o en riesgo como son las reformas
educativa, de salud, política, laboral y pensionaria, y
así dejar las bases bien sentadas para su continuidad
como políticas de Estado, independientes de los
gobiernos de turno.
Los empresarios agrupados en las cámaras de
comercio de las diferentes regiones del país ratificamos
nuestra fe en el Perú, y nuestro compromiso de seguir
apostando por iniciativas e inversiones para crear
más fuentes de trabajo y para elevar la producción y
la productividad del país, para que sea cada vez más
competitivo, en un mundo cuyas economías se han
globalizado y sus fronteras se vienen diluyendo por el
comercio internacional.
Se requiere, asimismo, que se priorice el desarrollo
de una moderna infraestructura vial, portuaria y
aeroportuaria para dinamizar nuestro comercio
interior y exterior, aprovechando los beneficios
del libre comercio, y que se integre al país con un
buen sistema de comunicaciones ahora que la
transformación digital forzosa y acelerada ha llegado
para quedarse en la pospandemia.
Necesitamos que el Perú siga siendo un país predictible
con una institucionalidad en pleno desarrollo, y así
generar la confianza de la población y aquella que
necesitan las inversiones en la pospandemia.
Por todo ello, las Cámaras de Comercio Regionales
invocan el respeto a la Constitución, que es el pacto
social que garantiza el orden y la paz; al libre tránsito
y el derecho a la libertad de trabajo, así como a los
resultados de la voluntad popular que se den en las
ánforas el próximo 11 de abril
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Consideramos también oportuno
exigir que el proceso electoral
convocado siga su marcha y
cronograma establecido, manejado
autónomamente por los organismos
correspondientes como la ONPE
y el JNE, garantizándose de esta
manera un proceso electoral libre y
transparente.

USA TU MASCARILLA
AL SALIR DE CASA
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Recuerda que no debes tocar la superficie
interna ni externa de la mascarilla
cuando te la quites.

LÁVATE LAS MANOS
CONSTANTEMENTE.
Es una de las mejores formas de
protegerse y de proteger a su familia
para que no se contagien.

MANTÉN LA DISTANCIA
SOCIAL DE 1 METRO.
Limitar el contacto frente a frente con otras
personas es la mejor forma de reducir
la propagación del COVID-19.
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