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Anexo 1 
 
La marcha del sector construcción y del sector productivo en general depende en gran medida de que se 

aborden, con sentido de urgencia, la grave crisis política, institucional, social y económica que vive el país, 

así como las serias denuncias de corrupción que afecta al Estado en todos sus niveles. Esta es una exigencia 

que CAPECO y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú (FTCCP) han reiterado en 

pronunciamiento público, en el que han acordado:  

 

1. Rechazar el enfrentamiento estéril entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo y los actos de corrupción 

vengan de donde vengan, que han debilitado el funcionamiento del aparato gubernamental e 

imposibilitado la puesta en marcha de una agenda legislativa que promueva la competitividad del país 

y el bienestar de los ciudadanos peruanos. 

2. Proponer la implementación de un espacio de diálogo permanente que involucre a la sociedad civil 

organizada, pues los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como la clase política en general, no han sido 

capaces de deponer diferencias para encontrar una salida viable a la enorme crisis que hoy vive el país. 

Para CAPECO y la FTCCP, los gremios sindicales y empresariales, las iglesias, los colegios profesionales 

y otras entidades representativas de la sociedad civil deben asumir el rol que nuestros gobernantes y 

líderes políticos han abandonado. 

3. Reiterar su compromiso a participar en este proceso de diálogo, para lo cual han propuesto un Pacto 

por la Construcción de un Perú Mejor, que comprende un conjunto de medidas para reactivar la 

economía, crear empleo formal, mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables, modernizar la 

gestión estatal y contribuir a recuperar la institucionalidad democrática. 

4. Señalar su convicción de que la Misión de la OEA podría ser útil para superar esta coyuntura crítica si 

propicia este diálogo nacional, así como la reactivación y renovación del Acuerdo Nacional, instancia 

que está llamada a ser protagonista en este proceso y de la cual deben salir las propuestas de reforma 

que el país requiere con urgencia. 

5. Invocar a que este proceso en búsqueda del consenso nacional sea inclusivo, se aboque a alcanzar 

resultados concretos y esté orientado a defender y fortalecer la democracia en nuestro país.  

Para estas entidades representativas del sector construcción, el trabajo conjunto que desarrollan desde 

hace dos décadas constituye en un vivo testimonio de que dialogando es posible construir un Perú mejor. 

 


