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Las elecciones de este 11 de abril nos han dado un
resultado, en primera vuelta, que nadie esperaba, por la
dispersión del voto y el alto focalizado ausentismo, pero
que no se aleja de los escenarios que hemos obtenido
en los últimos años, es así que nuevamente el reclamo
de las regiones con más desigualdades alzó su voz de
protesta en las urnas. Ahora volvemos a foja cero y
los dos candidatos, que pasaron a la segunda vuelta,
reinician sus respectivas campañas electorales.

vuelta, y los instamos a que sus discursos tengan
propuestas reales, sin demagogia y populismo, que
sinceren sus planes programáticos y se comprometan
a dejar de lado sus propios intereses, personales o
políticos; dejar de lado mensajes de odio y que, en
su lugar, se comprometan a sumar esfuerzos por
reconstruir nuestro Perú, al que la pandemia y la
indiferencia de sus malas autoridades, han dejado
resquebrajado.

En ese sentido, por el momento, Pedro Castillo y Keiko
Fujimori se han pronunciado a favor de la más amplia
concertación y dialogo con los diferentes sectores de
la sociedad civil, lo que garantiza un continuo debate
de propuestas en estas semanas que nos quedan antes
de la segunda vuelta, y que permitirá a los electores,
escoger, en este contexto, la mejor opción para el país.

Por otro lado, e independientemente de quien gane
en la segunda vuelta, el Perú del Bicentenario necesita
de la unión de todos los candidatos que arrancaron
en esta carrera electoral, de este modo conformar un
pacto por que contenga un conjunto de medidas y
acciones de corto plazo para luchar contra la pandemia
y reactivar nuestra economía; y unas políticas de
Estado consensuadas con el fin de definir un rumbo
para el desarrollo sostenible del país y afirmar su
gobernabilidad democrática.

En esa línea, desde PERUCÁMARAS, volvemos a reiterar
nuestro llamado a los candidatos, en esta segunda

Necesitamos que todos se pongan la “blanquiroja”
no como un simple gesto de buena voluntad o
una maniobra política, sino como un verdadero
compromiso de sacar adelante al país y, sobre todo,
por las poblaciones más vulnerables. El Perú necesita
medidas urgentes para hacerle frente a la pandemia,
asegurar la vacunación de la población durante este
año, ampliar la infraestructura de salud con más camas
UCI, más plantas de oxígeno y personal de salud;
también medidas para la reactivación económica, para
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recuperar el empleo y los ingresos perdidos, y todo esto
en un marco de empatía, honestidad y respeto de parte
de sus autoridades, valores clave para llegar al Perú que
queremos ser.
Es el momento de abrir el diálogo, de conversar y
aprender a escuchar las voces que buscan trabajar
por el Perú. Teniendo en claro que todos los esfuerzos
nacionales deben generar una estabilidad política
que atraiga la inversión, que nos permita reactivar la
economía sosteniblemente y que eso se traduzca no
solo en crecimiento económico, sino en verdadero
desarrollo, esto es con bienestar y progreso para todos
los peruanos.

El Perú necesita medidas urgentes
para hacerle frente a la pandemia,
asegurar la vacunación de la
población durante este año, ampliar
la infraestructura de salud, más
plantas de oxígeno y personal de
salud; también medidas para la
reactivación económica
Esta estrategia de desarrollo debe formar parte de
la visión de todos los líderes de los distintos partidos
políticos, independientemente del color o ideología,
algo que lamentablemente no se vio durante la
campaña de la primera vuelta, pero confiamos que no
es tarde para incluirla en la agenda y así conformar un
pacto por el bienestar y desarrollo nuestro, en base a las
libertades democráticas.
Desde PERUCÁMARAS, y en representación de las
Cámaras de Comercio Regionales, proponemos,
convocamos y nos ponemos a disposición para lograr
que se firme un acuerdo político entre todos los
partidos y sus respectivos líderes, un pacto sobre la
base de un programa de gobierno consensuado que
tenga medidas específicas para enfrentar la pandemia,

acelerar la tan ansiada vacunación, mejorar la calidad
de la salud y educación pública, reactivar la economía,
recuperar los miles de empleos perdidos, cerrar las
brechas de desigualdad aún existentes en el país y
mantener las políticas económicas que durante mucho
tiempo nos han permitido crecer.
Es hora de dejar los intereses partidarios a un lado y
comprender que el fraccionarnos no va a llevarnos
a ninguna parte, por el contrario, debilitan la
gobernabilidad democrática tan necesaria en estos
tiempos.
La grave crisis sanitaria y el apocalipsis económico cada
vez más cercano, no podrán ser vencidos en medio
de una batalla de polarización y persecución política.
Corresponde a los partidos políticos, sumarse a este
Pacto por el Perú para, juntos, enfrentar la pandemia,
reactivar la economía y emprender las reformas
estructurales necesarias para lograr ser un país
competitivo y así, permitir que todos sus ciudadanos
logren su potencial.
Hoy más que nunca el país está frente a la urgencia
de impulsar un cambio real y profundo en el que
participemos todos y, logremos, tener esa ansiada
representación política que atienda las necesidades
del pueblo, tal como lo estipula nuestra Constitución
política.
Finalmente, hago también un llamado a la población,
para que analicen las propuestas programáticas de
los candidatos que pasaron a la segunda vuelta y que
voten con convicción por aquella que piensen sea la
mejor opción, no por sentimentalismos o emociones,
sino por aquella que nos garantice la continuidad y
fortalecimiento de nuestra democracia, el ejercicio
de nuestras libertades individuales y colectivas y
el desarrollo económico y social que necesitamos.
Tenemos el futuro del Perú en nuestras manos,
depende de nosotros tomar una buena decisión
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hacemos un llamado a la población para
que analicen las propuestas programáticas
de los candidatos que pasaron a la
segunda vuelta y que voten con convicción
por aquella que piensen sea la mejor
opción, que garantice la continuidad y
fortalecimiento de nuestra democracia, el
ejercicio de nuestras libertades individuales
y colectivas y el desarrollo económico y
social que necesitamos.

USA TU MASCARILLA
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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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