
 

 
 

 
 

 

PRONUNCIAMIENTO APTAE 
 

En vista de los últimos acontecimientos, donde por un lado, regresan amenazas de medidas 
de fuerza, paralizaciones, bloqueos, restricción del libre tránsito,  y por otro lado, autoridades 
regionales y nacionales realizando un esfuerzo insuficiente en los últimos 15 días para 
alcanzar soluciones definitivas; lamentablemente, en un contexto de la más grave crisis 
económica que sufre el país producto de la pandemia, insuficientes esfuerzos que 
contradicen los objetivos primarios de mantener vivo al turismo y reactivarlo 
progresivamente y contribuyendo únicamente al deterioro de la imagen destino Perú. 
 
Exigimos liderazgo y representatividad real de todos los sectores relacionados al turismo. 
 
Exigimos al gobierno y a las altas autoridades regionales que se garantice el irrestricto Estado 
de derecho e impedir como la ley lo manda el bloqueo de vías, sean carreteras, o vías férreas. 
A garantizar el libre tránsito de pobladores o visitantes nacionales o extranjeros, en un 
entorno seguro y a no impedir el derecho al trabajo de todos aquellos que nos dedicamos 
directa o indirectamente al turismo. 
 
NO a las paralizaciones y SÍ al diálogo con propuestas claras y reales, no debemos transitar el 
camino de la violencia e ilegalidad para la obtención de objetivos o fines particulares, sean 
algunos de estos legítimos o no. 
 
SÍ a las propuestas, invocamos a un real y verdadero espíritu de diálogo con el objetivo de 
reactivar el turismo y la economía, con empleo digno, de forma ambiental y socialmente 
responsable y sostenible, con fines comunes y sin intereses particulares o agendas inflexibles 
de una u otra parte. SÍ a las propuestas en base a un Perú mejor donde TODOS GANAMOS, 
NO con huelgas, paros y acciones violentas o planteamientos intransigentes donde TODOS 
PERDEMOS. 
 
Exhortamos al gobierno y a los ministerios competentes a liderar REALMENTE y solucionar 
los temas de fondo, con un balance técnico y político, para encontrar soluciones perdurables 
en el tiempo y no restablecimientos frágiles del orden social cada 20 días,  que solo generan 
ansiedad e inestabilidad, exigimos soluciones reales y perdurables. 
 
Nuestro gremio y todos sus asociados están dispuestos a contribuir desinteresadamente con 
propuestas y participar de cualquier mesa de diálogo las veces que sea necesaria, sin 
condiciones y sin presión alguna. 
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