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La actual coyuntura de crisis nos recuerda aquellos
difíciles momentos después de culminada la Guerra del
Pacífico, que perdimos por el mal manejo del conflicto
por políticos y los gobernantes de turno. En esos
momentos un sentimiento de frustración inundaba a
la juventud, sobre todo en las universidades.
Por lo que interpretando ese humor juvenil, Manuel
Gonzáles Prada, escribió las siguientes lapidarias
frases, que fueron dichas en su discurso del “Politeama”
organizado por la juventud, con el propósito de reunir
fondos para el rescate de Tacna y Arica: “Los que
pisan el umbral de la vida, se han reunido hoy para
dar una lección a los que se acercan a las puertas del
sepulcro. La gesta que presenciamos tiene mucho de
patriotismo y algo de irónica. El niño quiere rescatar
con el oro, lo que el hombre no pudo defender con el
hierro. ¡Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra!”.

Estas palabras de Gonzales Prada, leídas el 28 de
julio de 1888, en presencia del presidente Andrés
Avelino Cáceres, constituye sin duda una de las más
severas críticas a una clase política indolente, que en
el pasado llevo al país a un periodo de desaciertos,
ocasionando cuantiosas pérdidas a pesar de la
bonanza del guano y del salitre, que Basadre llamo
“La Prosperidad Falaz”.
Guardando las distancias y las formas, mucho de esto
ha ocurrido con las últimas protestas de los llamados
“Generación del Bicentenario”, que salieron a las calles
a expresar su protesta, indignados contra la clase
política y contra la corrupción que, al margen de los
efectos de la pandemia, han llevado al país no solo a
una gravísima crisis económica, sino también a una
crisis de gobernabilidad, debido a la lucha por los
cupos de poder.
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Como fruto de las últimas protestas, que
lamentablemente cobraron la vida de dos jóvenes
promesas de la juventud, hoy tenemos un nuevo
Gobierno en el Ejecutivo y en el Congreso, alcanzado
como fruto del consenso y dentro de los cánones
constitucionales, que todos esperamos sea exitoso
para comenzar a superar la crisis de confianza y
continuar enfrentando efectiva y eficientemente
la pandemia y nuestra recuperación económica
descentralizada.

Frente a este este panorama, las
cámaras de comercio regionales,
formulamos sinceros votos por
el éxito del Gobierno Transitorio
del doctor Francisco Sagasti, y
le ofrecen todo su respaldo en
sus esfuerzos para conseguir tan
loables objetivos

que perdieron sus ingresos por el aislamiento social y
por el consecuente cierre de miles de empresas.
En este sentido ante la próxima aprobación del
Presupuesto Público 2021, que no solo bastará
con asegurar la disciplina fiscal para evitar un
sobreendeudamiento como lo ha adelantado el
flamante nuevo titular del Ministerio de Economía y
Finanzas, Waldo Mendoza, sino además restablecer
la plena confianza y un clima de negocios adecuado,
aminorando las trabas burocráticas para promover
y recuperar el flujo de inversiones privadas, que
sumadas a la inversión pública, son la única forma
de incrementar la producción para aumentar la
recaudación, que ha caído como consecuencia de
la crisis económica y el retroceso en la formalidad, y
al mismo tiempo, generar mayores empleos, sobre
todo para los miles de jóvenes, generación del
Bicentenario, que cada año se incorporan el mercado
laboral.

En este sentido, las cámaras de comercio de las
regiones, considerando que solo quedan 8 meses
de gestión a este Gobierno de transición del Ing.
Francisco Sagasti, invocamos a que se aboque a la
solución de algunos problemas fundamentales,
además de emparejar el camino, para que el nuevo
gobierno que asumirá sus funciones el próximo 28 de
Julio, coincidiendo con nuestro primer Bicentenario,
pueda continuar reconstruyendo el país, sin mayores
sobresaltos.

Der igual modo, continuar con la ejecución de los
proyectos ya presupuestados y demorados por los
vaivenes políticos o cuando no por la innecesaria
burocracia, incluyendo las cientos de obras comunales
en las provincias del país para dar ocupación a los
millones de desempleados. Es necesario que se
aceleren la ejecución de esas obras, para lo cual se
debe dar apoyo directo desde el Gobierno central y la
Contraloría, para así contribuir a mejorar la gestión
de sus proyectos, pues hay miles de millones de soles
que no se ejecutan, sobre todo en las regiones por la
falta de capacidad de gasto.

Para ello debe neutralizar por completo los efectos
de la pandemia por el coronavirus, adoptando
paralelamente las medidas más viables y realistas
en estrecha coordinación con el sector privado, para
garantizar las inversiones, con el propósito de reactivar
sosteniblemente, la economía del país y comenzar a
que retornen a sus empleos los miles de trabajadores

Y si hablamos de gestión pública eficiente,
corresponderá a este Gobierno de transición
completar los actos preparatorios y el proceso de
adquisición de las vacunas para el Covid19, esto
significa no solo asegurar la cantidad necesaria
sino también toda la logística de distribución y su
aplicación a la población, de acuerdo al protocolo
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sanitario de prioridades. Está demás decir que el sector
privado seguirá colaborando directa y efectivamente
en este proceso.
Un punto crucial que no debe soslayar este Gobierno
de transición para llegar con un discurso solvente y que
muestre hechos concretos, es no abandonar la frontal
lucha contra la corrupción, que sigue enquistada no

solo en ciertos niveles políticos, sino sobre todo, en
los niveles medios de la burocracia, que es donde en
la práctica, se diseñan los acuerdos y se formulan los
direccionamientos de los procesos de contratación, es
por eso importante también no se descuide la reforma
en curso a la Ley de Contrataciones del Estado.
Es así que en este proceso de transición democrática
hacia el Bicentenario de nuestra República se
tienen pocos retos pero con grandes expectativas y
resultados trascendentes para nuestra democracia,
nuestra sociedad, la lucha contra la pandemia, la
reactivación económica descentralizada y sostenible,
la recuperación de la confianza y conducir de modo
transparente el proceso electoral convocado.
Frente a este este panorama, las cámaras de comercio
regionales, formulamos sinceros votos por el éxito del
Gobierno Transitorio del doctor Francisco Sagasti,
y le ofrecen todo su respaldo en sus esfuerzos para
conseguir tan loables objetivos
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En este proceso de transición
democrática se tienen pocos retos pero
con grandes expectativas para nuestra
sociedad: la lucha contra la pandemia, la
reactivación económica, la recuperación
de la confianza y conducir de modo
transparente el proceso electoral
convocado.
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