
Pronunciamiento ante la Emergencia Sanitaria en Nuestra Región Piura 

Piura, 20 de abril de 2020 

El Ilustre Colegio de Abogados de Piura, representado y dirigido por la Junta Transitoria, en 

atención a la información que se viene difundiendo sobre la situación en nuestra Región Piura 

por el impacto del COVID-19, y la urgente necesidad de actuación ineludible de las autoridades 

y entes que forman parte de la sociedad civil, expresa lo siguiente: 

Primero.- Nuestra profunda preocupación por la situación que atraviesa Piura, la segunda 

Región más poblada del país, y una de las que presenta una cantidad significativa de infectados 

y fallecidos por COVID-19. Ha quedado evidenciado que, estamos enfrentando el virus en 

condiciones críticas deficientes de nuestro sistema de salud, falta de insumos, equipamiento y 

medidas de seguridad y protección; sumándose a ello, lamentablemente, la falta de 

coordinación entre nuestras autoridades locales, regionales y el Gobierno Central, en momentos 

en los que debe primar el trabajo conjunto y coordinado entre todos los entes decisivos para 

resultados rápidos y eficaces frente a la pandemia mundial. 

Segundo.- Consideramos importante el trabajo coordinado y concertado, por lo que nos 

disponemos institucionalmente a unirnos con propósitos claros por el bienestar de Piura. En ese 

sentido, hacemos un llamado para dejar de lado las diferencias políticas, ideológicas y de 

cualquier otra índole, coadyuvando a emprender y sostener un actitud de unión y fuerza en el 

trabajo, entre todos los entes y estamentos públicos y privados, de modo que se planteen y 

ejecuten decisiones adecuadas para contrarrestar la pandemia, con acciones rápidas y que 

muestren capacidad de respuesta. Requerimos la concertación y el trabajo de todos los entes 

regionales y locales, con mecanismos de comunicación efectiva hacia los entes centrales.  

Tercero.- Nuestro gremio se dispone a formar parte de este trabajo conjunto, por lo que viene 

comunicando la decisión de respaldo de pronunciamientos razonables como el referido por el 

Colegio Médico del Perú y su gremio, siendo que los especialistas deben liderar las mejores 

decisiones en el sector salud. Corresponde frente a ello, que nuestro gremio canalice las 

demandas y denuncias de hechos de exposición al contagio, de erróneo tratamiento generando 

mayores focos de contagio, de omisión de las normas técnicas, de incumplimiento de 

recomendaciones de los entes competentes, así como de un inadecuado manejo de bienes 

estatales que se vienen distribuyendo y administrando hacia la población; siendo necesario 

requerir la intervención de la Fiscalía tanto de prevención del delito como la de investigación, 

así como la Contraloría General de la República. El Colegio de Abogados de Piura a través del 

CONREDE (Consejo Regional de DECANOS) ha dispuesto formar parte activa de acciones legales 

que correspondiere instar. 

Cuarto.- La exigencia que Piura demanda es que el Presidente Martin Vizcarra y el Ejecutivo 

preste mayor atención a la Región Piura (pruebas moleculares, pruebas rápidas, materiales de 

seguridad, insumos, implementación de salud para atención de pacientes y de salas UCI, 

insumos para tratamiento de cadáveres, y demás protocolos, etc.) pues se corresponde con los 

derechos humanos y, especialmente, los derechos de salud pública y bienestar de la población. 

En ese sentido, exigimos la intervención del Comando Nacional COVID-19, liderado por la Ex 

Ministra Pilar Mazzetti, para liderar un trabajo coordinado con el Gobierno Regional y establecer 



estrategias claras que eviten el avance de la pandemia, pero sobre todo dotar a la Región de los 

recursos en salud.  

Quinto.- Exhortamos al Gobernador Regional de Piura Dr. Servando García y al Consejo Regional 

del COVID-19 a mejorar su capacidad de respuesta frente al avance de la pandemia en nuestra 

Región, solicitando se afronte con mejor actitud de concertación, y teniendo mayor apertura a 

la intervención de entes especializados en salud, así como la aceptación y apertura que posibilite 

la colaboración. Que, asimismo, se convoque a un ente o frente regional con la participación de 

sociedad civil y colegios profesionales, gobernantes, fuerzas militares y policiales, etc. para 

lograr la toma de decisiones eficaces y adecuadas para la realidad piurana en cuanto a las 

exigencias hacia el Poder Ejecutivo. En igual sentido, se exhorta por su intermedio al control y 

administración eficiente de recursos económicos, bienes estatales, tratamiento de pacientes, 

control de espacios públicos, comunicación con la población con información veraz, información 

rápida para incluirnos en las estadísticas, etc.; evitando con ello el aumento de la cifra de 

infectados en nuestra Región Piura. 

Sexto.- Exhortamos en igual sentido a las autoridades regionales, provinciales y locales, 

especialmente a los señores alcaldes para liderar trabajos concertados y evitar malos manejos 

de recursos públicos, así como para mejorar en el control de espacios públicos, de igual modo 

en cuanto a la implementación de capacitación, de medidas eficientes que la población debe 

mantener.    

Sétimo.- Resulta de suma importancia el conocimiento de estrategias planteadas para manejar 

y controlar la pandemia en Piura, por lo que se hace necesario que la información se difunda a 

través de una vocería regional que transparente la data actualizada, que permita coordinar las 

respuestas que se dispongan de modo rápido, siendo la voz de alerta a la comunidad; de la mano 

con ello, es importante que este órgano permita la capacitación en línea de forma constante 

hacia la población. 

Octavo.- Finalmente, invocamos unir esfuerzos todos, exhortamos al cumplimiento de las 

normas técnicas y recomendaciones a toda la población, especialmente a las familias del gremio 

para cumplir, replicar, educar y difundir las medidas sanitarias que lleven a todos a colaborar 

con la inmovilización ciudadana; usar adecuadamente las redes sociales con fines educativos y 

de instrucción, canalizar la información que debe ser de manejo por parte de nuestro gremio 

según el alcance de nuestra competencia. Rogamos a ustedes mantener el cuidado por su salud 

y la de sus familias y, con ello hace su parte en el rol conjunto ineludible de todos frente a esta 

terrible pandemia; sólo así saldremos de este estado de emergencia. 

#QuédateEnCasa 
#TodosContraElCovid-19 
#UnaSolaFuerzaICAP 
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