En defensa de la institucionalidad democrática y el Estado de derecho
El Consejo Universitario de la Universidad del Pacífico, frente a la compleja coyuntura política
actual, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para expresar lo siguiente:
1. El Perú enfrenta la peor crisis sanitaria de toda su historia republicana, ocasionada por la
pandemia del COVID-19, la cual ha traído consigo la pérdida de decenas de miles de vidas,
entristeciendo a numerosos hogares, y sumiendo en la pobreza económica y precariedad
laboral a varios millones de conciudadanos en todo el territorio nacional.
2. La reciente vacancia del presidente Vizcarra, decidida por el Congreso de la República a partir
del discutible concepto de incapacidad moral permanente, ha sumado un ingrediente
adicional de zozobra e inestabilidad al país. Las masivas movilizaciones de protesta y los
pronunciamientos de organismos internacionales, como el de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), cuestionan la legitimidad del actual gobierno.
3. Existen evidencias suficientes para pensar con fundamento que la reforma universitaria y la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), organismo
estatal encargado de vigilar la correcta aplicación de la ley que le da sustento, están siendo
amenazadas por intereses contrarios al sostenimiento de los estándares mínimos de calidad
educativa que nuestra juventud merece y reclama. La ciudadanía y las instituciones de
educación superior del país tenemos la responsabilidad imperativa de asegurar que no se
retroceda en los logros alcanzados hasta este momento, los cuales recogen las aspiraciones
más sentidas de nuestros jóvenes estudiantes y futuros profesionales.
4. Resulta esencial, en estas horas difíciles, exigir el irrestricto respeto a las normas básicas de
la convivencia democrática, que suponen la clara separación de los poderes del Estado, la
aplicación igualitaria de la ley y el respeto de las libertades fundamentales, incluido el
derecho a la protesta pacífica en las calles. En este sentido, el uso proporcionado de la
fuerza en el control de manifestaciones ciudadanas, la postergación de la elección de los
miembros del Tribunal Constitucional y el riguroso cumplimiento del calendario electoral
establecido, son pasos indispensables para devolver la confianza a los ciudadanos y
garantizar un proceso electoral legítimo que asegure una ordenada transferencia del poder.
5. Superar la más profunda crisis económica que ha enfrentado el país requiere de una gestión
profesional, idoneidad ética y vocación de servicio de los actores públicos y privados, que
deben anteponer el bien común a cualquier interés subalterno. En este sentido, es
imprescindible preservar el equilibrio presupuestal, la disciplina macroeconómica y la
correcta aplicación del marco normativo, a fin de propiciar la reactivación productiva y la
generación de empleo, en especial para nuestros compatriotas más afectados por la
pandemia. Además, en el contexto actual, las políticas públicas en materia de salud y
educación deben constituir una prioridad fundamental en la agenda del Estado.
La Universidad del Pacífico reafirma su compromiso educativo con la juventud peruana, así
como su vocación de ofrecer un espacio abierto para la discusión informada de los grandes
problemas nacionales.
Lima, 13 de noviembre de 2020

