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PRONUNCIAMIENTO
El Colegio de Ingenieros del Perú manifiesta su preocupación y rechazo ante las acciones
de violencia perpetradas en estos días, que han afectado los sectores minero y
agroindustrial, perjudicando la recuperación económica del país y, en consecuencia, a
todos los peruanos.
Los pedidos de la población deben ser atendidos por nuestras autoridades de manera
inmediata sin que afecte el Estado de derecho y la gobernabilidad del país, mediante el
diálogo con resultados. Necesariamente, estas protestas deben darse dentro del marco
legal y del respeto a los derechos y bienestar de los demás miembros de nuestra
comunidad.
Para lograr la recuperación y crecimiento sostenido de largo plazo, en esta crisis
generada por el COVID-19, el Perú requiere el esfuerzo de todos los peruanos,
afianzando el sistema democrático. Para ello requiere de la participación de toda la
sociedad civil, integrada por todos los actores civiles, como los gremios institucionales,
los colegios profesionales, los sindicatos, las comunidades campesinas y los gremios
empresariales, en un trabajo articulado con el Gobierno Central, Regional y Local.
Por ello, demandamos al Ejecutivo entablar el diálogo con todos los sectores y gobernar
haciendo respetar el Estado de derecho, el ecosistema y el modus vivendi de los
pobladores del área de influencia de las actividades productivas. De esta manera el
gobierno recuperará el liderazgo y confianza de la población.
La ingeniería nacional, presente en todas las áreas y regiones del Perú, hace posible el
desarrollo del país, otorga bienestar a la población y permite su crecimiento económico,
por lo que resulta prioritaria su participación en las decisiones técnicas del Gobierno
Central, Regional y Local, por lo que exhortamos a los actores políticos a gobernar para
los más de 32 millones de peruanos, con paz y responsabilidad social.
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