COMUNICADO
NECESITAMOS AVANZAR Y NO RETROCEDER
El caos y la violencia solo nos generará atraso y más pobreza

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional- AFIN expresa su profunda preocupación
por la situación de inestabilidad, caos e incertidumbre que vive actualmente el país. Los retos que nos
ha dejado la pandemia son enormes y solo los enfrentaremos con eficacia logrando consensos para
mejorar la institucionalidad y la calidad de vida de nuestra población, dejando de lado posiciones
extremas, que incluyen actos de violencia y la falta de respeto al interés común, así como
ofrecimientos inalcanzables o aprovechamiento de posiciones políticas.
La polarización solo nos está generando atraso, más desigualdad y perjuicio que afecta, sobre todo, a
nuestros compatriotas de menores ingresos y a los más vulnerables. Nadie se beneficia.
Como país tenemos que enfocarnos en mejorar la salud y educación, fuertemente debilitados durante
la pandemia, con real sentido de urgencia y no a través de la estructura burocrática de un proceso de
regionalización fallido que claramente ha generado insatisfacción en la ciudadanía. Igualmente, la
ejecución del Plan Nacional de Infraestructura puede convertirse en el motor de reactivación de la
economía y de la generación de fuentes de trabajo.
A su vez es indispensable promover e incentivar la inversión privada para generar empleo y tributos.
Resulta contradictorio, en ese sentido, anuncios de reformas constituyentes para eliminar el modelo
económico y regresar a aquellos que fallaron en todo aspecto y perjudicaron a nuestra población.
También es indispensable un mínimo de respeto a la institucionalidad y a la carrera pública.
El caos, la corrupción, la violencia, el desconocimiento de reglas básicas de convivencia, copamiento
del Estado con funcionarios no preparados, van contra el estado de derecho y por ende de la
democracia. Sin consensos, retrocederemos dos o tres décadas, como estamos apreciando en diversos
sectores.
Desde el sector privado reiteramos nuestra disposición para trabajar, junto con todos los actores, en
la agenda que el país necesita para mejorar la calidad de vida de todos nuestros compatriotas.
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Sobre AFIN
La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional-AFIN es el gremio empresarial que
agrupa a las principales empresas concesionarias de infraestructura de servicios públicos en los
sectores de energía, infraestructura de transporte y social, telecomunicaciones, saneamiento, y riego.
Para más información escríbanos a comunicaciones@afin.org.pe y síganos en Facebook, Twitter,
Instagram, LinkedIn y YouTube.

