PRONUNCIAMIENTO Nº 5 COVID-19
Al Presidente de la República
Al Presidente del Consejo de Ministros
Al Ministro de Agricultura
A la Jefa del Comando Nacional Covid-19
Al Gobernador Regional de Arequipa
Al Presidente del Comando Regional COVID 19 - Arequipa
A las instituciones profesionales de la Región Arequipa.
A la ciudadanía
Han transcurrido 112 días desde la instauración de emergencia por la pandemia de la COVID 19.
En Arequipa, por solicitud de las instituciones, por la inoperancia y deficiente actuación del
Gobernador y las autoridades del GRA y COER con la autoridad que compete al Gobierno
Nacional, se instauró el Comando Regional Covid-19 de Arequipa para hacerse cargo de la gestión
de la crisis sanitaria y realizar las acciones necesarias para combatir esta pandemia en la Región.
Mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 106-2020-GRA/GR de fecha 8 de abril de 2020,
firmada por el propio Gobernador Regional de Arequipa, Arq. Elmer Cáceres Llica, resuelve la
creación y la conformación del Comando y se designó al frente al General de Brigada Edward
Gratelly Silva.
Nuestro Movimiento Independiente Cívico Arequipa, MOINCA, el 4 de abril solicito públicamente:
“que se conforme el COMANDO REGIONAL COVID-19 AREQUIPA, el mismo que esté articulado al
Comando Nacional. Este Comando Técnico esté conformado por Consejeros Regionales, por
técnicos, expertos y personal cualificado, incluidos los Colegios Profesionales, La Academia
(universidades) y sociedad Civil representativa”, algo que lamentablemente no se hizo.
Al día de hoy, Arequipa es zona de Epidemia en crecimiento, tenemos los hospitales colapsados,
los ciudadanos haciendo cola esperando atención sanitaria, pasando heladas noches a la
intemperie de los hospitales, los sanitarios, personal de los hospitales sin equipos de protección
personal (EPPs) y estos mismos ciudadanos sin las respectivas mantas de abrigo.
Actualmente superamos los 6,680 contagiados confirmados, las contadas camas UCI ocupadas,
con escasa y precaria atención de ventilación mecánica y una serie continuada de deficiencias y
carencias, una verdadera situación de extrema urgencia, que ni las autoridades del Comando ni
el Gobierno Regional ha podido solucionar.
El Comando regional COVID ha perdido a la única mujer miembro, Lizbeth Cornejo, coordinadora
de las Clínicas Privadas porque considera que, “el equipo no es eficiente, pierde su tiempo” ya
que no se ejecutan los acuerdos.
Parte de la inoperancia del Comando Regional, ha sido por su falta de autoridad y ejecución
presupuestaria, ya que el dinero sale del GORE y el Gobernador no lo permite.

Por ello solicitamos:
1. La renuncia irrevocable del Presidente del Comando Regional Covid-19 Arequipa, General EP
Edward Gratelly Silva, así como una reestructuración y reorganización del Comando y de sus
actuales miembros.
2. Solicitamos al Gobierno Nacional, asignar al nuevo líder que pueda dar soluciones, respuestas,
acciones coordinadas y un mensaje solido para combatir el virus. Una única cabeza, una persona
con liderazgo y que pueda articular y consensuar un solo plan contra el Covid en Arequipa. Dotarle
de la reglamentación para utilizar los fondos asignados o asignarle fondos propios.
3. La reorganización del nuevo Comando, conformada por el Alcalde, expertos en epidemias, en
salud, técnicos especializados, expertos en logística y personal cualificado, incluidos los Colegios
Profesionales, las Universidades y Sociedad Civil representativa de Arequipa.
4. Pedimos la renuncia voluntaria del Gobernador Regional de Arequipa, Arq. Elmer Cáceres Llica,
por ser quien conformó, por Resolución Ejecutiva a los miembros del Comando Regional. Por ser
el responsable directo de las acciones y desaciertos que han llevado a nuestra Región a este
estado de alarma epidemiológica. Por permitir que nuestros ciudadanos pernocten en las puertas
de nuestros hospitales. Por su falta de autoridad y negligencia administrativa. Por su carencia de
humanidad ante los ciudadanos contagiados… Le pedimos su renuncia por dignidad, por
moralidad y por decencia.
5. Exigimos a los Consejeros Regionales del GRA que estén a la altura de sus responsabilidades,
se reúnan y trabajen unidos contra el enemigo del coronavirus, al margen de sus diferencias
políticas. Arequipa necesita lideres responsables que actúen y no estén de espectadores.
6. Arequipa tiene seis congresistas que nos representan y que tienen la obligación legal y moral
de trabajar por y para Arequipa. Tres de ellos actualmente conforman el Comando Regional de
lucha contra el Covid-19 de Arequipa, a los cuales les reiteramos su máxima atención y dedicación.
7. Pedimos a nuestros representantes Congresistas por Arequipa, que conforman el Comando,
comuniquen públicamente a la ciudadanía el Plan, Programa y Acciones del Comando Regional.
Tenemos todo el derecho de conocerlo.
8. Expresamos nuestro profundo agradecimiento y reconocimiento a los médicos, enfermeros y
todo el personal del sector salud, a los profesionales y personal de apoyo, al personal de la Policía
Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas que garantizan el orden y seguridad en estos
momentos difíciles para todos.
¡Juntos y unidos contra el coronavirus la ineptitud y la corrupción!
Arequipa, 28 de junio de 2020
Movimiento Independiente Cívico Arequipa

