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Y 
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SUMARIO 

 Se pasa lista.— Se reanuda la sesión.— 

—A las 09 horas y 25 minutos, bajo la Presidencia de la señora 
María del Carmen Alva Prieto e integrando la Mesa Directiva la 
señora Lady Mercedes Camones Soriano; y el señor Enrique Wong 
Pujada, el relator pasa lista, a la que contestan de manera 
presencial o a través del sistema virtual, los señores 
congresistas: Miguel Grau Seminario, 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Buenos 
días, señores y señoras congresistas. 

Se va a pasar lista para computar el quorum de Reglamento.  

Señor relator, pase lista, por favor.  
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El RELATOR pasa lista: 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Señores 
congresistas, sírvanse registrar su asistencia mediante el 
sistema digital. 

—Los señores congresistas registran su asistencia a través del 
aplicativo móvil para verificar el quorum. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Han 
registrado su asistencia 107 congresistas.  

El quorum para la presente sesión es de 64 congresistas; con 
el quorum reglamentario, continúa la sesión del Pleno del 
Congreso de la República. 

Aprovechamos la ocasión para expresarle nuestras 
felicitaciones a la señora congresista Hilda Portero López, 
del grupo parlamentario Acción Popular, quien estará de 
onomástico el próximo sábado 28 de agosto. 

(Aplausos). 

SUMILLA 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Señores 
congresistas, se encuentra en el Recinto del Congreso de la 
República, el señor Guido Bellido Ugarte, presidente del 
Consejo de Ministros, quién concurre al Congreso de la 
República acompañado del Gabinete Ministerial, para continuar 
con la sesión de Investidura del Consejo de Ministros. 

En tal sentido, se les va a invitar a ingresar a la sala de 
sesiones. 

Se suspende la sesión por breve término. 

—Se suspende la session a las 09 horas y 32 minutos. 

—Se reanuda la sesió a las 09 horas 37 minutos. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Se 
reanuda la sesión. 

La Presidencia y la Mesa Directiva expresan su más cordial 
saludo al señor Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo 
de Ministros, y al Gabinete Ministerial. 

El día de ayer el premier Bellido habló en nuestro idioma 
quechua, cuyo texto no fue incluido en el documento escrito 
que se entregó a la Representación Nacional como debió haber 
sido. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
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El artículo 48 de la Constitución Política dice que, son 
idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde 
predominen, también lo son el quechua, el aimara y demás 
lenguas aborígenes. 

Reconociendo las riquezas de nuestras lenguas originarias, 
informo a la Representación Nacional que si algún congresista 
o ministro de Estado incluye el quechua en su mensaje será 
traducido de inmediato por el traductor, que está aquí en el 
Hemiciclo, si así lo requerimos. 

Todos somos peruanos y estamos orgullosos de nuestra historia. 

Yo estoy orgullosa de mi origen cajamarquino. 

Señores congresistas, continúa el debate. 

Tiene la palabra la congresista Janet Milagros Rivas, del 
grupo parlamentario Perú Libre, por tres minutos. 

La señora RIVAS CHACARA (PL).— Buenos días, ¿me escucha? 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Sí, 
congresista. 

La señora RIVAS CHACARA (PL).— Buenos días, ¿me escucha? 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Sí le 
escuchamos, congresista, continúe. 

La señora RIVAS CHACARA (PL).— Bien. Muchas gracias, señora 
Presidenta. 

Por su intermedio, saludar al Presidente del Consejo de 
Ministros y a todo su gabinete y a los colegas presentes. 

Realmente el día de ayer al escuchar decir que no darán su 
voto de confianza, tras justificaciones falsas, que lo único 
que hacen es confundir a la población. 

Colegas congresistas, el día de ayer he escuchado decir que 
somos comunistas, que somos terroristas.  

Queremos aclarar que en la bancada de Perú Libre ni somos 
comunistas, ni somos terroristas. Eso queremos que lo 
entiendan de una vez, por el amor de Dios, y que no sembremos 
más odios en el corazón de nuestros hermanos peruanos. 

Hoy el país nos necesita más unidos que nunca, porque estamos 
afrontando una crisis sanitaria. 

Por ello, tenemos que brindar la confianza y dejemos trabajar 
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al gabinete ministerial. 

Hay grupos políticos que ya han tenido la oportunidad de 
gobernar al país y, en su momento, el pueblo les ha brindado 
la confianza. 

Ahora le toca gobernar al pueblo. ¿Es que acaso le tenemos 
miedo de que el pueblo gobierne? ¿O acaso nos cuesta aceptar 
nuestra realidad? Realidad que después de tantos años de 
corrupción, al fin ha llegado al Gobierno, un poder, un 
gobierno que nace desde las entrañas del Perú profundo. 

El día de ayer, a través del Presidente del Consejo de 
Ministros, se ha expuesto propuestas que buscan el bienestar 
de nuestros hermanos peruanos. ¿Acaso nosotros como 
parlamentarios no somos representantes de nuestros pueblos? Y 
como representantes de nuestros pueblos, ¿acaso no buscamos el 
bienestar común de todos nuestros hermanos peruanos? 

Entonces, por qué negar la confianza al gabinete ministerial. 

Claro, como son propuestas que salen de nuestro lado, entonces 
somos populistas. Es que acaso no recuerdan ustedes cuando 
estábamos en campaña, su lideresa ofrecía bonos tras bonos, 
¿eso no es populismo? 

Colegas congresistas, consideremos el mensaje del Presidente 
del Consejo de Ministros. Nuestra gestión no será la 
continuidad de gobiernos anteriores que tanto daño nos ha 
ocasionado a nuestro país. Ni mucho menos vamos a intentar 
copiar modelos de gobiernos que han adoptado otros países.  

Por ello, apelo a la conciencia de cada de ustedes por un voto 
de confianza y el Perú les va a agradecer. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el congresista Jorge Coayla, del grupo parlamentario 
Perú Libre, por tres minutos. 

El señor COAYLA JUÁREZ (PL).— Muchas gracias, señora 
Presidenta. 

A través de usted, hacerle llegar un saludo al premier, así 
como también al gabinete. Un saludo a los señores 
congresistas. Así como también un saludo de mi región Moquegua 
a la población de mi país llamado Perú. 

El día de hoy continuamos con el debate para darle la 
confianza a este gabinete. Somos un país democrático, y según 
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lo expuesto el día de ayer por el señor premier, las políticas 
de gobierno están enmarcadas dentro del plan que ha expuesto 
el Presidente Pedro Castillo Terrones, así como también del 
Partido Político Perú Libre. 

Soy docente de profesión, pero también soy agricultor. Como 
docente creo que se tiene que valorar la profesión de los 
docentes. En los lugares más recónditos del país, encontramos 
un docente llevando la educación y cultura al pueblo. 

Como agricultor, considero que el plan expuesto para la 
segunda reforma agraria es muy importante, porque he sufrido 
en carne propia el olvido de los pequeños y medianos 
agricultores de parte de los gobiernos de turno.  

Hoy se nos da nuevamente esa importancia para poder mejorar la 
calidad de vida, sobre todo de los pequeños y medianos 
agricultores que llevamos los alimentos a la población de las 
zonas urbanas del país. 

Es fundamental para nosotros el saneamiento físico-legal de la 
propiedad. Esto va amarrado con la formalización del recurso 
hídrico, va con el apoyo a los agricultores. La tecnificación 
es importante, la asociatividad, darle valor agregado a los 
productos, pero esto va amarrado con una serie de carreteras 
de penetración a los lugares donde el día de hoy los 
agricultores no pueden sacar sus productos. Por eso, es 
fundamental que vaya amarrado esto. 

Yo quiero decirle al gabinete que se tenga en cuenta el 
problema ambiental que tenemos, y los daños que están 
produciendo las grandes empresas transnacionales y nacionales 
ubicadas sobre todo en la región Moquegua. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra el congresista Eduardo Castillo, del Grupo 
Parlamentario Fuerza Popular, por tres minutos. 

El señor CASTILLO RIVAS (FP).— Buenos días, Presidenta; y, a 
través de usted, un saludo a toda la Representación Nacional, 
al señor premier y a su gabinete. 

Es lamentable y preocupante que en el discurso no haya 
considerado nada, absolutamente nada de la región Piura. 
Reconstrucción con Cambios, que es un proceso que sigue lento, 
las actividades del sismo en Sullana, que lejos de ir a dejar 
un cheque de cartón de 19 millones de soles y que los alcaldes 
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hasta el día de hoy siguen esperando información de cómo van a 
recibir esa ayuda. No ha dicho nada de los agricultores del 
valle del Chira, que pierden el 40% de agua, porque los 
canales no están revestidos. Y así dice conocer el Perú 
profundo, señor premier. 

Bueno, las grandes revoluciones siempre han iniciado con 
grandes mentiras, de esta manera pueden sostener su farsa 
ideológica. Pero, debemos entender que la revolución 
comunista-socialista jamás ha tenido éxito. Al contrario, solo 
ha traído desilusión, solo ha traído pobreza, sino 
preguntémosle a sus grandes aliados que están acá al costado, 
Venezuela y Cuba. 

Hemos escuchado un discurso, al igual que el presidencial el 
28 de julio, lleno de promesas sin ningún tipo de sustento 
técnico, sin explicarnos cómo van a hacer las cosas. Pero, 
sobre todo, lleno de discriminación, lleno de divisionismo. 

En Perú Libre todos se jactan de ser en su mayoría profesores, 
pregunto yo, ¿así educarán a sus alumnos? Y lo pregunto yo, y 
lo digo yo que soy de familia de maestros de zona rural. Y lo 
pregunto yo que soy de un pueblo que al igual que muchos de 
ustedes también he crecido con carencias económicas, sin luz, 
sin agua, sin alcantarillado, sin sistemas básicos. 

Y estamos aquí, con mucho orgullo, representando al pueblo, 
representando a ese pueblo, y estamos aquí gracias a ellos, 
gracias a ese respaldo que nos da la fuerza popular. 

(Aplausos). 

Ahora vienen y buscan la confianza, un gabinete altamente 
cuestionado, ligado directamente a grupos fachada de Sendero 
Luminoso; y vienen con este discurso: que se impulsará que las 
entidades formalicen la situación de los actuales servidores 
públicos en los respectivos documentos de gestión, promoviendo 
la incorporación de personas idóneas al Estado… promoviendo la 
incorporación de personas idóneas al Estado en igualdad de 
oportunidades. 

Qué burla cuando vemos a ministros altamente cuestionados, no 
todos claro está; y funcionarios que han venido nombrando y 
que han tenido que retirar también. 

Permítame comentarle, señor premier, a través de la 
Presidencia, si no se ha enterado, que desde el 28 de julio 
que el señor Castillo juramentó y que Perú Libre tomó el 
poder, los pobres de los centros poblados —que sigo 
recorriendo— son más pobres. A mis paisanos ya no les alcanza 
para comprar el pollo y el aceite desde que entraron ustedes. 
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La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra la congresista María Cordero, del grupo parlamentario 
Fuerza Popular, por tres minutos. 

La señora CORDERO JON TAY (FP).— Gracias, señora Presidenta; 
por su intermedio, saludo al premier y a sus señores 
ministros. 

La verdad no esperábamos mucho de su gabinete, señor Bellido, 
pero después de escucharlo y lo que ayer nos presentó, es tan 
ideologizado y confrontacional que la incertidumbre, su 
prédica democrática genera tantas dudas. 

El país vive un momento complicado, política y socialmente, 
pero más daño hace su arrogancia e impertinencia de querer 
dividir al país entre ricos y pobres, entre blancos y cholos, 
entre urbanos y rurales. Usted nos pide unidad al país, a los 
peruanos, pero por otro lado lanza bombardas que solo generan 
inestabilidad y más discordia en todo el país. Así no se 
gobierna ni se hace democracia, señor Bellido. 

Y no se trata de obstruccionismo o de oposición por oposición, 
se trata de generar confianza. Pero entre lo que usted dice y 
hace no tiene coherencia. Por lo tanto, usted, señor Bellido, 
no genera confianza. 

La demagogia de hacer todo, sin sustentar de dónde ni cómo, 
salta a la vista, especialmente cuando menciona que lo hace 
por el pueblo y para el pueblo. ¿Acaso el pueblo pide 
intervencionismo, encarecimiento, dádivas? No. Lo que el país 
reclama son temas básicos como vacunas, colegios, trabajo, 
estabilidad y de eso usted no menciona nada. 

No mencionó nada sobre la política de seguridad ciudadana, 
tampoco de lucha contra el narcotráfico o el terrorismo que 
destruyó al país generando años de dolor, muerte y miseria; 
fueron años de atraso por culpa de los huestes criminales, 
siendo una afrenta para los verdaderos demócratas civiles y 
militares. 

Usted no dijo nada sobre mi región Tumbes, solo hizo mención 
del Proyecto Binacional Puyango-Tumbes. 

Quiero recordarle que en mi región Tumbes tenemos más de 46 
000 hectáreas agrícolas, de las cuales solo 19 000 
corresponden de los canales…, 27 000 hectáreas nuevas, 
futuras, que puedan ser destinadas… agropecuarias y que 
generarían miles de puestos de trabajo. Esto es lo que se debe 
priorizar, premier. 

Además, un segundo tema importante para la población tumbesina 
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es con relación a la pobreza… 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra el congresista Enrique Wong, del grupo 
parlamentario Podemos Perú, por tres minutos. 

El señor WONG PUJADA (PP).— Gracias, Presidenta. 

Saludo a los colegas parlamentarios, saludo al premier y a su 
gabinete. 

Presidenta, hemos escuchado el mensaje dentro de un marco 
constitucional y democrático. Nosotros queremos la unidad del 
Congreso, queremos la gobernabilidad, no queremos tener un 
quinquenio perdido, que originó una inestabilidad política, 
que hubo cuatro presidentes en un quinquenio. 

Tampoco queremos sistemas económicos que vayan a empobrecer 
más, como lo vemos en todas partes del mundo. 

Presidente, el Congreso por primera vez llega con una 
confianza del 40%. El pueblo tiene esperanza en el Congreso, 
démosle esta oportunidad de trabajar unidos, concertemos 
esfuerzos. 

(Aplausos). 

Tenemos que luchar por los pobres. Es cierto. Por eso, 
necesitamos unidad. Demos la ventaja de la duda. ¿Por qué no 
podemos tener la esperanza si dentro del Congreso tenemos el 
control político? Cualquier ministro que tenga problemas, que 
sea acusado de corrupción, nosotros lo podemos vacar. ¿Para 
qué entonces? ¿Qué problema nos originamos? 

Nosotros, en la bancada, vamos a definir para dar ese mensaje 
que debe ser de unidad, de concertación y de gobernabilidad. 

Gracias. 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra la congresista Karol Paredes, del grupo parlamentario 
Acción Popular, por tres minutos. 

La señora PAREDES FONSECA (AP).— Señora Presidenta, a través 
de usted saludo a los vicepresidentes de la Mesa Directiva. 

Colegas congresistas, señor premier, ministros y ministras, 
buenos días. 
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Para generar confianza, paz y la igualdad de oportunidades es 
necesario unirnos. Es hora de luchar juntos contra el 
desempleo y la pobreza que no tienen colorido político, pero 
sí tienen rostro de hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes 
que son peruanos y peruanas de este país. 

Por ello, insto a todos y especialmente al Presidente de la 
República, que demuestre liderazgo junto a su Gabinete, para 
dialogar, consensuar y de esta manera superar la crisis 
política, económica y social de nuestro país. 

Ahora, más que nunca, necesitamos acciones concretas en salud, 
educación y reactivación económica. No necesitamos discursos. 
Queremos saber cómo lo van a hacer, evitando el 
asistencialismo, claramente. 

Asimismo, es importante dejar los discursos ideológicos y 
concentrarse en hacer una buena gestión. Pero, para ello es 
clave contar con un equipo humano, profesional, político y 
técnico que responda a esas demandas y necesidades que tiene 
nuestro país. También necesitamos un gobierno inclusivo, no 
discriminador, porque no solo existe la sierra y la costa, 
también existe la selva.  

Yo vengo de la región San Martín, de la que yo me siento 
orgullosa y bendecida de representarla. Por eso, represento y 
alzo la voz en nombre de todos los hombres y mujeres de mi 
tierra para decir que necesitamos atención y acciones 
concretas como, por ejemplo, salud.  

Necesitamos cuatro hospitales estratégicos que están ubicados 
en Tabalosos, que queda en la región San Martín, Pongo de 
Caynarachi, Chazuta y Uchiza, proyectos que ayudarán a mejorar 
la salud de nuestra gente. Asimismo, ayudarán también a la 
reactivación económica de la que nosotros tanto estamos 
hablando ahora. 

Necesitamos un pueblo con salud. Y un pueblo con salud es un 
pueblo que trabaja. 

Necesitamos acciones de prevención para evitar enfermarnos y 
también muertes injustas e innecesarias, por falta de 
atención, por carecer de esas infraestructuras adecuadas y en 
buenas condiciones, por deficiencia de personal de salud, 
escases de medicamentos y otros; por ello, es importante la 
vacunación al 100%. En mi región solamente 20.4% se ha 
vacunado y tienen las dos dosis. 

Asimismo, es importante romper el monopolio farmacéutico; 
pero, también es importante trabajar la medicina tradicional, 
que no he escuchado en el discurso y que también ha sido muy 
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bondadosa y generosa con todas y todos nosotros en nuestro 
país. 

En educación, solamente escuché generalidades y un resumen que 
se viene trabajando en el marco de la emergencia sanitaria. Se 
piensa declarar la educación en estado de emergencia. 

Pregunto: ¿Cuáles son las acciones a corto, mediano y largo 
plazo para cerrar las brechas de conectividad, de 
infraestructura, saneamiento básico, equipamiento de las 
instituciones educativas, vacunación al 100% de los maestros, 
del personal administrativo, de los padres de familia, de los 
niños y niñas, que están siendo afectados últimamente? 

Escuché en la Comisión de Educación, a la que pertenezco y al 
premier, seis ejes a trabajar; pero me pregunto: ¿cómo, 
cuándo, va a empezar todo este trabajo? Es importante generar 
las condiciones. 

Y en mi región San Martín la infraestructura educativa no está 
en condiciones. Y no están en condiciones de recibir a los 
niños y niñas para empezar ese retorno progresivo. 

Señora Presidenta, es necesario también empezar a preocuparnos 
por esa deserción que ahora está creciendo en nuestros niños, 
niñas y jóvenes. ¿Y saben adónde pueden irse nuestros jóvenes? 
A sembrar coca, a producir de repente hasta pasta básica. A 
eso nos estamos dirigiendo si no cuidamos nuestro capital 
social. 

Es importante promover actividades deportivas, que no he 
escuchado y que es parte de la salud mental también. 

Por ejemplo, en la provincia del Huallaga tenemos personas y 
niños que son campeones mundiales de pesa, pero como es un 
pueblo lejano nadie lo recuerda y nadie lo reconoce. 

Necesitamos saneamiento, transporte; necesitamos canales de 
riego, necesitamos energía eléctrica y necesitamos calidad de 
vida para nuestra gente… 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra el congresista Héctor Acuña, del grupo 
parlamentario Alianza Para el progreso, por tres minutos. 

El señor ACUÑA PERALTA (APP).— Señora Presidenta, buenos días, 
Mesa Directiva; de igual manera, señores ministros. 

Un saludo muy especial para el ministro chotano, que veo que 
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nos acompaña, el doctor Torres. 

Y espero que estas reuniones no solo se den en este recinto, 
estas reuniones deben darse en todas las regiones del Perú, y 
poder atender en forma directa las necesidades de nuestra 
población. 

Hemos escuchado las políticas de gobierno bien intencionadas, 
de largo aliento, con un enfoque claramente descentralista, 
que prioriza satisfacer las necesidades históricas de nuestros 
pueblos, objetivos que serán posible alcanzar contando en la 
administración del Estado con hombres y mujeres idóneas, 
capacitadas, capacitados, bien formados, con una hoja de vida 
limpia. 

Señor premier, invocó evaluar a su gabinete ministerial y a 
todo funcionario del Estado para mejorar sus perfiles, que 
prime la meritocracia, personas con valores éticos, 
honestidad, solidaridad, orientadas principalmente por el 
deseo de servir y atender las necesidades de la ciudadanía, 
poniendo a disposición de la Nación sus capacidades y vocación 
de servicio, más mujeres en el gabinete ministerial. 

Es el momento de generar confianza y recuperar las 
expectativas de la población, los inversionistas nacionales y 
extranjeros para reactivar la economía, parar el desempleo, 
atender la salud, más vacunas, la educación, la inseguridad 
ciudadana, los servicios básicos. Siendo tan importante la 
generación de confianza, es urgente e importante deslindar con 
el terrorismo y con toda ideología senderista. 

Espero que el voto sea por la democracia, por la 
gobernabilidad, y el bienestar y desarrollo de todos los 
peruanos. 

La confianza debe ganarse el gabinete con trabajo, 
transparencia e idoneidad. 

Espero un Perú unido. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra la congresista Amuruz, del grupo parlamentario Avanza 
País, por tres minutos. 

La señora AMURUZ DULANTO (AP-PIS).— Señora Presidenta, señor 
premier, señores ministros de Estado y colegas congresistas: 

Es evidente que nos encontramos ante un gobierno totalmente 
improvisado, por la constante incertidumbre al momento del 
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nombramiento del gabinete, lo cual ha generado una gran 
inestabilidad política, social y económica. Nos lo dijo el 
mismo premier el día que visitamos como bancada la PCM, nos 
dijo que no había tenido el tiempo suficiente para poder 
filtrar a sus ministros. 

Por favor, señor premier, estamos hablando de figuras de altos 
cargos políticos en nuestro país, merecemos ministros con 
idoneidad y capacidad técnica y moral, palabra que a muchos de 
acá de mis colegas les saca roncha, pero a mí no. Por más 
comparaciones y acusaciones absurdas, queriendo quizás crear 
una cortina de humo, la gente no es tonta, señores, y a mí 
nadie me callará, y lucharé contra el terrorismo, contra la 
corrupción, contra el narcotráfico y contra las organizaciones 
criminales, en defensa de la democracia y la libertad de 
nuestro país. 

Con autorización de la señora Presidenta, me dirijo al señor 
presidente Castillo, que me está escuchando, y exhorto que se 
priorice las necesidades del pueblo y no una agenda con 
propósito totalitario y dictador, como la imposición de una 
Asamblea Constituyente, que eso está dirigido por el señor 
Vladimir Cerrón. 

Señores colegas de otras bancadas que aún están dudando por su 
voto, este gabinete, con algunas excepciones claramente, es un 
gabinete interpuesto no por el presidente Castillo, es un 
gabinete interpuesto por Vladimir Cerrón, que es una persona 
que ha sido sentenciada por corrupción, una persona que está 
siendo investigada por terrorismo, al igual que usted, señor 
premier. Y eso es lo que el Perú no necesita. 

Quienes voten a favor de este gabinete, están votando por 
Vladimir Cerrón y por el principio de un comunismo en nuestro 
país. 

Por eso, este mi voto será por la negación de la confianza. 

Colegas, generemos historia, dejemos de cálculos políticos y 
voten todos en contra. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el congresista Jorge Zeballos, del grupo parlamentario 
Renovación Popular. Por tres minutos. 

El señor ZEBALLOS APONTE (RP).— Buenos días. 

Un saludo a la Presidente de la Mesa Directiva; asimismo, 
aplaudo su reconocimiento al quechua. Mi idioma y mi cultura. 
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Yo vengo de un país donde se respetan a las personas que 
hablan más de un idioma. 

Con la venia de usted, quiero saludar al presidente del grupo 
de congresistas, así como del grupo de ministros, como al 
Gabinete. 

Y, asimismo, quiero aprovechar para extender un saludo muy de 
todo corazón al distrito 27, del cual provengo, representando 
a tres millones quinientos mil peruanos en el exterior, que 
están buscando integrarse al Perú; y están observando en estos 
momentos por la televisión y los medios de comunicación, cómo 
estamos discutiendo, y el estilo en el cual lo hacemos. 

Yo no soy un político clásico, soy un patriota que solamente 
lo mueven el amor a su patria y no ambiciones personales. 

Yo soy un inmigrante que en los comienzos de los 90, con su 
diploma de ingeniero con mucho orgullo de la Universidad 
Nacional de Ingeniería y su maestría de ESAN, tuvo que emigrar 
al extranjero a buscar nuevas oportunidades, cuando el país se 
destrozaba por las luchas políticas, el terrorismo, la 
economía y la espiral inflacionaria, consecuencia de los 
rumores como el Ministro de Economía me puede…, cuando estudié 
mi curso de finanzas, en un proceso inflacionario, todas estas 
especulaciones incrementan la espiral inflacionaria. 

Con mucho orgullo viajé al exterior y pude lograr el éxito y 
completar mis ambiciones profesionales. 

Hoy en día estoy de vuelta, porque recibí el llamado de mi 
comunidad, mi comunidad en el extranjero que está buscando 
integrarse al país. 

Nosotros en estos momentos esperamos que el diálogo sea hacia 
un objetivo positivo. 

Muchos fuimos tras esa aventura de ir al exterior porque esto 
se estaba yendo en pedazos, muchos de los políticos que están 
sentados son jóvenes y quizás no recuerden. 

Yo recuerdo cuando estaba en la Universidad de Ingeniería, 
empezaban los grupos políticos, y hoy día me encuentro con 
ellos y dicen, cómo perdí mi tiempo. 

Oh, perdón, quiero apresurarme… 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra el congresista Saavedra, del partido Somos 
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Perú-Partido Morado. Por tres minutos. 

El señor SAAVEDRA CASTERNOQUE (SP-PM).— Gracias, Presidenta. 
Gracias, colegas y al Gabinete en pleno. 

En Somos Perú buscamos la unidad, la hermandad, la integración 
de nuestros pueblos de todo el país. 

Por lo tanto, así como buscamos esto, no debemos excluir a 
ningún peruano, más aún a la tercera parte del Perú, que es la 
selva peruana. Para cuándo ya la conexión terrestre, con un 
gran sector del país, que es Iquitos. 

Yo no sé si tienen en mente a Iquitos o lo tienen pensado o 
piensan que es parte del Perú, pero ahí se siente mucha 
exclusión. Por lo tanto, hay que tenerlo presente en los 
planes y de esa manera estaremos integrando a todos los 
peruanos. 

¿Para cuándo el internet para esas zonas fronterizas?, la zona 
de Yaraví, la zona de Putumayo, la zona del Pastaza, El Morona 
de nuestro querido Loreto. ¿Para cuándo el cierre de brechas 
para los pueblos afectados por las actividades extractivas?, 
esas zonas donde se ha sacado el petróleo en el cual no hay 
ningún pescado, no hay animales, no hay cómo alimentarse. 

Y es más, esas comunidades ahora ni siquiera están siendo 
vacunadas, no llegan las vacunas, no llegan las pruebas 
rápidas, no hay profesionales y hay que incentivar a los 
profesionales para que lleguen a sus lugares. 

Por lo tanto, ¿para cuándo? También el nombramiento y el 
cambio de grupo ocupacional y cambio de línea de nuestros 
profesionales que muchos años vienen esperando. Entonces, 
nuestro sector es caótico y de una vez por todas se aplique ya 
el 10% del PBI para el sector salud. 

Queremos que se acelere la vacunación para que se incluya a 
los jóvenes mayores de 20 años, que son el grueso de la 
población y son los que van a reactivar la economía. Así que 
nosotros, en Somos Perú, creemos que la reactivación económica 
es lo principal y la salud y debemos trabajar rápidamente y 
exhorto al gabinete a comprometerse a soluciones integrales e 
inmediatas, buscando un país justo y solidario. 

En base a eso, se debe de trabajar cuanto antes, pero, al 
mismo tiempo, vamos a darle el tiempo necesario para que 
cumplan esas expectativas y esa transformación que queremos en 
la patria, esa revolución que quieren hacerlo que lo hagan de 
una vez por todas y en estos momentos, compañeros. 
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Voy a dar mi voto de confianza, pero que el Perú siga adelante 
y unidos, compañeros. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra la congresista Betssi Chávez del grupo parlamentario 
Perú Libre, por tres minutos. 

La señora CHÁVEZ CHINO (PL).— Muy buenos días. Primero, ante 
laRepresentación Nacional quiero hacer llegar un saludo ya que 
el día de mañana, 28 de agosto, la ciudad heroica de Tacna 
cumple su 92 aniversario de reincorporación a la heredad 
nacional. 

Dicho esto, debo de mencionar lo siguiente: Hace exactamente 
90 años Jorge Basadre Grohmann indicaba:  

Quiénes únicamente se solazan con el pasado ignoran que el 
Perú, el verdadero Perú es todavía un problema. Quienes caen 
en el pesimismo, en la amargura, en el desencanto, ignoran que 
el Perú es aún una posibilidad. El Perú en efecto y por 
desgracia es un problema, pero también y felizmente una 
posibilidad. 

Siempre tan vigente Jorge Basadre y a veces olvidamos que 
dentro del debate político no venimos a este centro finalmente 
de representación, para tener una contienda ideológica, porque 
la contienda ideológica nosotros la tenemos en campaña y en 
campaña hemos esbozado nuestras propuestas, nuestros 
lineamientos y el Perú decidió, por primera vez en la 
historia, darnos la oportunidad en efecto, a un partido 
político de izquierda y por ser de izquierda obviamente 
tenemos que tener lineamientos diferentes, porque las 
estrategias que se han venido aplicando durante los últimos 
años no han funcionado. 

Y no porque todo esté mal, sino porque en el Perú aún falta 
generar condiciones y son esas condiciones las que nosotros 
venimos a pedirles a ustedes, colegas, que nos den la 
oportunidad de generar, hagamos cambios políticos. Cuando 
hablemos de una nueva Constitución o de reformas 
constitucionales, pues, hagámoslo de manera técnica dentro de 
las comisiones, hablamos de salud y de educación y tenemos el 
espacio político para hablar de manera técnica y jurídica de 
salud y educación, pero que esto no sea un erga omnes. 

No actuemos simplemente a capricho, actuemos por voluntad 
porque el Perú quiere ser un país unido. Y nuevamente reitero 
esto, el Perú es un problema, pero hagamos que sea una 
posibilidad. 

Concentro las ideas de ustedes, hablando justamente de 
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nuestras coincidencias y quiero que el día de hoy en base a 
esas coincidencias podamos generar este voto de confianza, un 
voto de confianza que no es un cheque en blanco, que se van a 
generar cambios, de seguro, pero hagamos que sea de una manera 
democrática. 

Un fuerte abrazo y el Gobierno está con los brazos abiertos 
para todo. 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el congresista Alex Paredes, del grupo parlamentario 
Perú Libre, por tres minutos. 

El señor PAREDES GONZALES (PL).— Buenos días con todos y con 
todas, señora Presidenta, vicepresidentes; a través de ustedes 
a los congresistas, al señor Guido Bellido y a todos los 
ministros mi saludo. 

La educación es el arma más poderosa que puedes usar para 
cambiar el mundo, lo decía Nelson Mandela, y lo entendieron 
ustedes. Y cuando digo ustedes, me refiero a todos porque 
todos recogieron esa validez, esa importancia de la educación 
en sus planes de gobierno. Y lo que hoy día ha expuesto o el 
día de ayer el señor Guido Bellido es, justamente, las líneas 
que ustedes han propuesto; hay algunas ausencias, 
probablemente, sean propositivos, hay Mesa de Partes en el 
Ministerio de Educación presentes sus sugerencias y sus 
alternativas. 

Estamos en un escenario difícil que ha motivado, justamente, 
que se emita el Decreto Supremo 014, donde se ha declarado en 
emergencia el sistema educativo peruano.  

¿No es eso pertinente? Claro que es pertinente. Se ha hablado 
de seis ejes, esos seis ejes buscan solucionar afrontar esta 
emergencia educativa en la misma dirección propositiva, en la 
misma identificación que dicen ustedes de favorecer al pueblo, 
de preocupación por los estudiantes, aporten porque este 
decreto supremo tiene que elaborar un plan, ese plan tiene 20 
días para ser elaborado y aprobado. Esperemos, esperemos esa 
empatía, y esperemos que pongan sus aportes para recuperar los 
aprendizajes y por qué no el regreso al aula con la 
responsabilidad y la protección de la salud. 

Por qué no reconocer que Alianza para el Progreso y Acción 
Popular, el año pasado fueron parte de la Ley 31097, que subió 
a rango constitucional el artículo 83 de la Ley General de 
Educación, vigente desde el año 2003. Y este año tenemos un 
reto y ahí nos queremos ver las caras, 6% manda la 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
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Constitución para la educación. Vamos a ver quién viola la 
Constitución Política del Perú, si somos los que estamos acá o 
vamos a buscar un chivo expiatorio como siempre. 

Finalmente, hay algo histórico que se ha planteado y ustedes 
lo han recogido en campaña. Y no hay deuda social, y me 
permito con todo respeto la corrección al compañero Guido 
Bellido. No hay deuda social con el magisterio, en la 
devolución de un sueldo no pagado en el 100% por más de 21 
años, y eso lo hicieron desde 1990 hasta el año 2012, y hoy 
mil millones siquiera servirá para que los maestros que los 
formaron a ustedes no mueran, o por lo menos tengan la 
satisfacción que sí se hizo un reconocimiento a su sueldo que 
no se pagó en su momento. 

En ese sentido, hay que demostrar gratitud y a quienes 
acompañan el día de hoy a este Gobierno con su voto de 
confianza, no es un cheque en blanco. Sean vigilantes, sean 
fiscalizadores, esperamos su ayuda. 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra la congresista Rosangella Barbaran, del grupo 
parlamentario Fuerza Popular, por dos minutos y medio. 

La señora BARBARAN REYES (FP).— Presidenta, voy a tomar un 
poquito menos de minutos para que mi vocero pueda concluir. 

Muy buenos días; buenos días a todos. 

Solo para indicarles que la confianza se gana, no se impone, y 
creo que este gabinete ha sido un gabinete a propósito para 
provocar, para generar incertidumbre y miedo porque ustedes 
creen que nosotros vamos a acceder al chantaje de que puedan 
cerrar el Congreso de la República. 

Pero, se olvidaron que representamos a la fuerza popular, a la 
fuerza del pueblo, y lo que ellos exigen el día de hoy es que 
nosotros nos mantengamos vigilantes y firmes; por ellos 
llegamos aquí y es por ellos que vamos a defender las 
instituciones porque no somos los que patean las instituciones 
como otros, porque no somos los que chantajeamos, no somos los 
que obligamos. Somos los que hemos venido aquí a 
representarlos a ellos y tenemos la obligación de velar por 
ellos. 
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No podemos, lamentablemente, y no debemos acceder a que 
nuestro gabinete, el primer gabinete del Bicentenario, tenga 
vinculados con el terrorismo, tenga personas denunciadas por 
violencia contra las mujeres. De ninguna manera vamos a 
permitirlo.  

Y claro, también hay que señalar las excepciones. Pero, 
lamentablemente al estar juntos, todos en este momento 
pertenecen al mismo gabinete fallido. 

Y es por eso que hemos decidido que no le vamos a dar el voto 
de confianza. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el congresista Alejandro Aguinaga, del grupo 
parlamentario Fuerza Popular, por tres minutos. 

El señor AGUINAGA RECUENCO (FP).— Señora Presidenta, mi saludo 
democrático al colega Guido Bellido que preside este Gabinete 
Ministerial. 

Pero, de la misma manera mi saludo al Perú que vuelca sus 
expectativas en este Poder del Estado como último bastión de 
defensa de la democracia. 

Qué duda cabe, señora Presidenta, que vivimos los momentos más 
álgidos en décadas como consecuencia de este ambiente de 
inestabilidad política y económica, de desconfianza y de 
inseguridad que nos genera este Gabinete Ministerial. 

Uno de los diarios de mayor circulación en el país, ya lo ha 
señalado, el peor gabinete de la historia. Este es el gabinete 
del Bicentenario. Hemos esperado 200 años para que nos den 
este gabinete. 

Esta mañana quiero señalarle al señor premier sus 
contradicciones cuando habla de la lucha contra la corrupción.  

Y le señalo, parece que no fuera  tal la lucha contra la 
corrupción, sino lucha y presencia de la complacencia y de la 
complicidad. 

Emplazo al Ministerio de Transportes, que le señale al país 
que a los diez días de gestión entrega de manera directa y sin 
concurso 78 millones de soles a un postor único. De la misma 
manera, a empresas que se han formado en el mes de mayo les da 
concesiones de telecomunicaciones por 20 años, y una de ellas, 
Fibermax, está inhabilitada.  
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¿Ese es el sendero que queremos justamente para la situación 
del país? No. 

Por eso le señalo, señora Presidenta, esta situación es 
compleja. Y las amenazas del quiebre del orden democrático y 
constitucional están allí latentes, para quienes quieren 
realmente imponer al país las experiencias venezolanas y 
cubanas que solamente han traído pobreza, hambre y desolación. 

Por eso desde esta trinchera democrática les vamos a decir, no 
vamos aceptar esas imposiciones.  

¡No vamos a dar la confianza! 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra la congresista Rosio Torres Salinas, del grupo 
parlamentario Alianza para el Progreso, por tres minutos. 

La señora TORRES SALINAS (APP).— Señora Presidenta, por su 
intermedio hago llegar un saludo al premier Bellido y su 
gabinete. 

Como mujer amazónica y sobre todo peruana, levanto mi voz 
junto a mis hermanos shawis del distrito de Balsapuerto, 
provincia de Alto Amazonas, región Loreto, que en estos 
momentos juntamente a los apus están diciendo icuaniqui pari, 
a las palabras se las lleva el viento. 

Como loretana esperaba mucho más.  

Presidenta, la región Loreto es la única región de nuestro 
país que no está conectada. Esperaba que el ministro Bellido, 
que nuestro premier, priorice como objetivos nacionales la 
construcción de la carretera Iquitos, Nauta, Saramiriza, ya 
que tiene un proyecto de ley 30670. 

La modernización de la Refinería Iquitos, dado que el premier 
dijo que va a repotenciar Petroperú. La línea de transmisión 
eléctrica que hasta el día de hoy no cuenta la región Loreto, 
que es la línea Moyobamba-Yurimaguas-Iquitos, que está 
estancada por problemas ambientales. 

Hoy la región Loreto urge una conectividad, no solo vial sino 
digital y también energética. 

Esperaré, señora Presidenta, de que el ministro nos explique 
cómo van a ser las estrategias para unificar y fortalecer 
nuestro sistema de salud. 
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Esperé en el anuncio que nos explique cómo va a ser la 
descentralización, como el medio de redistribución económica 
en nuestras regiones. 

Esperé como loretana, que nuestro premier se comprometa con el 
presidente Castillo a remediar la deuda de más de 40 años con 
nuestra Amazonía. 

Ahora mis hermanos de 24 comunidades indígenas están esperando 
por la remediación ambiental, que millones llegan al 
Ministerio del Ambiente, pero ni un sol hacia ellos que tienen 
sus ríos contaminados. 

Exijo, señora Presidenta, a través de su intermedio, al 
presidente Castillo, que priorice estas demandas históricas. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Gracias 
congresista. 

Tiene la palabra el congresista Alfredo Azurín, del Grupo 
Parlamentario Somos Perú-Partido Morado, por tres minutos. 

El señor AZURÍN LOAYZA (SP-PM).— Presidenta, por su 
intermedio, quiero manifestarle que tengo este escrito para no 
pasarme el tiempo. Lo voy a leer íntegramente. 

El congreso y todo el país ha escuchado al jefe de gabinete 
Guido Bellido, que lo tengo acá al frente. 

Que nos pide un voto de confianza y que confiemos en su 
gestión, a pesar de su propuesta que en algunos casos son 
generales y no enfatizan cómo van a solucionar el problema 
económico del país. 

Mirando a los ojos, señor Bellido y a todos los que están acá, 
les manifiesto que mis convicciones siguen intactas.  

Nunca he tenido una visión obstruccionista, nunca en mi vida, 
todo lo contrario, trabajando en equipo sé que se logran 
grandes resultados así como lo he practicado durante toda mi 
vida en la Policía. 

A los 21 años estuve peleando en la zona de Ayacucho contra el 
terrorismo y vi mucha gente morir en mis manos, así, 
literalmente. Vi mucha gente morir en mis manos. Pero mi fe, 
siempre me ha dicho que hay que confiar en las personas y en 
las buenas intenciones. 

Por ese motivo, durante la reunión del pasado nueve de agosto, 
señor Bellido, en que sostuvimos una reunión con usted en su 
despacho, con mi bancada, le manifesté personalmente, hasta le 
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rogué, le exigí enfáticamente, que quiero un país con 
gobernabilidad, un país donde exista libertad, y no que 
cualquier advenedizo venga a decir o venga a manifestar su 
odio sobre la democracia. 

También le pedí que se libre de todo cuestionamiento y que 
exija a gente de su entorno, que sea honesta, transparente, 
tal como lo dijo el presidente Castillo. 

Él manifestó que no iba a recibir gente con cuestionamientos, 
dijo que iba a priorizar la meritocracia. Ahora, algunos dicen 
acá “mentira, mentira”. ¿Cuál es la mentira? Cuando vemos en 
los vídeos una persona que manifiesta su odio a la democracia. 
Un ministro que dice que la Marina fue la que inició el 
terrorismo. 

Solamente me guio por los vídeos que están saliendo ahí. ¿Cuál 
es la mentira? ¿Cuál es la mentira que muchos de ustedes 
manifiestan? 

Sin embargo, todos tienen la oportunidad de reivindicarse. Las 
ideologías no van a solucionar los problemas del país, no lo 
van a solucionar, de eso estoy convencido. 

Voy a dar mi voto de confianza, a pesar de que no se lo 
merecen, porque no se lo han ganado, no se lo han ganado. 

Tienen la oportunidad de enmendarse de todos los 
cuestionamientos y acusaciones, y creo que de todos, eso pasa 
por congruencia. ¿Qué es la congruencia?, lo que mi boca dice, 
mis actos lo reproducen.  

Qué fácil utilizar acá argumentos, qué fácil… 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra el congresista José Cueto, del grupo 
parlamentario Renovación Popular, por tres minutos. 

El señor CUETO ASERVI (RP).— Muchas gracias, señora 
Presidenta, buenos días; buenos días con todos los colegas. 

Señor premier, buenos días a usted y a los ministros. 

Realmente impresionado con el populismo de su mensaje, señor 
ministro. No ha habido actos concretos, amén de que hemos 
cuestionado a muchos de sus ministros y que los seguimos 
cuestionando. 
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Los actos son los que mandan, pedimos y esperábamos que 
hubiera actos concretos en los problemas que a la población le 
preocupa. 

Salud, hemos visto problemas en la vacunación; educación, los 
niños imploro a que regresen presencialmente; y aprovechen 
este tiempo para reparar todos los colegios donde los 
profesores saben perfectamente que no tienen las condiciones 
físicas. 

Y este es un trabajo que ya deberían estar haciendo, porque 
tanto al señor Vizcarra como el señor Sagasti no les preocupó. 
Nunca vamos a volver a tener la oportunidad, salvo nos 
inventen otro virus, de tener los colegios desocupados para 
ponerlos a trabajar Háganlo. 

Hablamos del tema de seguridad, las rondas, ya el ministro ha 
dicho que no van a ir, beneficiamos la voluntad del ministro. 
Pero las juntas vecinales, le recuerdo, todo ese trabajo es 
exclusividad de la Policía Nacional. 

En Defensa han hablado nada prácticamente del terrorismo y del 
narcotráfico, solo de una comisión. Y yo le invoco al señor 
ministro que nuevamente reviva a su nivel el Codevraem, ya le 
deben haber explicado lo que es el Codevraem. Reviva eso, que 
es lo que mejor se puede hacer, porque ahí todos los sectores 
tienen que trabajar. 

Empleen bien el dinero, no vale la pena reflotar lo que no 
existe de una goleta que está destruida. Los fondos que están 
tratando ustedes de meter como bonos, métanlos en la 
educación, denle trabajo a la gente, beneficien al pueblo que 
tanto les gusta a ustedes hablar. 

No se preocupen del resto, señor ministro del Interior, dígale 
a su comandante general que cuando un congresista le envía una 
carta, él debe responder, no un coronel. Trabajen por el país, 
eso es lo que queremos. 

No tenemos confianza, la gente no tiene confianza en ustedes. 
Yo tampoco, no les voy a dar mi voto, por ello, hasta que no 
haya acciones verdaderas en todos los campos, que no las hemos 
visto. Piensen en ello y actúen en consecuencia, no solo 
palabras, actúen. 

Gracias, Presidenta. 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el congresista Guillermo Bermejo, del grupo 
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parlamentario Perú Libre, por tres minutos. 

El señor BERMEJO ROJAS (PL).— Buenos días con todos. 

En primer lugar, yo creo que este es un día bueno para la 
patria, porque hemos escuchado la intervención de la mayoría 
de los congresistas y el ánimo es de apoyar al Gobierno, 
apoyar con sus dudas, apoyar aún con contradicciones, pero 
apoyar. 

Y creo que eso es saludable en democracia; porque nadie ha 
pedido aquí un cheque en blanco, y créanlo, señores 
congresistas de las bancadas que seguramente nos van a ofrecer 
la confianza, van a tener en mi —seguramente en la bancada, 
también— a personas que van a estar siguiendo paso a paso el 
desarrollo de cada ministerio, y vamos a ser los primeros 
también en pedir que se corrijan cosas, si las cosas no están 
bien, tengan esa tranquilidad. 

Así que yo quiero comenzar agradeciéndoles el acto democrático 
de las palabras de muchos de ustedes, aunque no estemos de 
acuerdo en todo, definitivamente, pero entendemos que así 
deben ser las cosas en democracia. 

El país no está para esperar, pues, los antojos de algunos 
grupos parlamentarios que no ha terminado de comprender que 
las elecciones ya terminaron, que tienen discursos de debate 
de la época de la Guerra Fría, que siguen viviendo con el 
fantasma del comunismo en la cabeza, comunismo del cual, por 
cierto, no creo que hayan leído, pues, ni medio libro. Habría 
que preguntarle a los que andan soñando con el marxismo-
leninismo si por lo menos leyeron El manifiesto de Carlos 
Marx, El Estado y la revolución, si leyeron, aunque sea como 
peruanos, Los siete ensayos de José Carlos Mariátegui. 

Y no vamos a aceptar, pues, que nos vengan a querer dar clases 
de moral, sobre idoneidad de quiénes deben ser o no deben ser 
ministros, quienes tuvieron a Vladimiro Montesinos como asesor 
en la sombra, un traidor a la patria, que decidía los ascensos 
en los cuarteles. 

No vamos a aceptar que nos den clases de moral los que 
pusieron a Blanca Nélida Colán para que usara el Ministerio 
Público como si fuera un trapeador de la dictadura. 

No vamos a aceptar que nos vengan a dar clases de democracia 
quienes cerraron este recinto con tanques un 5 de abril. No se 
lo vamos a aceptar. 

Hay que tener autoridad moral para hablar de la lucha en 
defensa contra las mujeres, quienes torturaban en Palacio de 
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Gobierno a Susana Higuchi, a quienes esterilizaron a miles y 
miles de mujeres, a quienes descuartizaban a los miembros del 
Grupo Colina, a las mujeres dentro del Grupo Colina. 

Y no vamos a aceptar que nos hablen de democracia quienes 
están acostumbrados a hacer pataletas cada vez que pierden una 
elección, a quienes se robaron el referéndum del 93, a quienes 
se robaron las elecciones del año 2000. 

Acá queda bien claro el asunto: hay quienes tienen doble 
moral. Pues, efectivamente. Quienes acá vienen a reclamar 
democracia y afuera tienen 50 personas pagadas hablando de 
vacancia, de golpe de Estado y de insurgencia. Y nosotros 
hemos venido a responder por ese pueblo que ha salido 
maravillosamente el día de ayer. Hemos tenido miles de 
personas apoyando al Gabinete como respuesta a quienes han 
querido desde la prensa y desde las encuestas mentirosas  
atacar a este Gobierno y atacar al gabinete Bellido. 

Señor premier, tiene nuestro voto de confianza. Un fuerte 
abrazo. 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra la congresista Martha Moyano, del grupo parlamentario 
Fuerza Popular, por tres minutos. 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Gracias, Presidenta. 

Hay quienes usan el recinto parlamentario, hay quienes odian 
la democracia y la han combatido todo el tiempo y con 
desparpajo se paran en su curul a hablar sobre democracia. Si 
no la conocen, si no la practican, si la desprecian, y no 
conocen que la democracia tiene mecanismos que han usado ahora 
para estar allí, en ese asiento, gracias a esto, la 
Constitución del 93. 

Señora Presidenta, yo podría hablar sobre este documento, 
sobre las ollas comunes, sobre los núcleos ejecutores, sobre 
el Techo propio, sobre Mivivienda, esquemas de agua que no 
están, sobre la lucha antiterrorista también podría ser, temas 
que más o menos conozco como títulos de propiedad, 
asentamientos humanos, pero no lo voy a hacer, Presidenta, me 
voy a referir al gabinete Bellido, gabinete Bellido, para que 
algunos no se pongan curitas. 

Presidenta, resulta que acá sí vamos a estar casi ya 29 años 
de la captura del asesino sanguinario, terrorista Abimael 
Guzmán. Cuando el tiempo lograba que las heridas se vayan 
cerrando, vimos con estupor al señor Guido Bellido sentado 
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ahí, llamado rojo, defender ardorosamente a una terrorista, 
Edith Lagos. El mismo señor, ahora designado premier, viene a 
este Parlamento usando esto, la Constitución del 93, junto a 
un gabinete compuesto por personas del Movadef; algunas 
excepciones, por supuesto. 

Y nos traen esto, que tiene menos de 25 hojas. ¿Llenos de qué? 
De nada. Llenos de propuestas desfinanciadas, sin contenido, 
sin fuerza, y con tres al menos, algunas líneas de lucha 
antiterrorista como para pasar la mano, y además con muy poca 
ambición política, señor. 

¿Quiere dorarnos la píldora? No lo ha logrado. ¿Y saben por 
qué nos presentan esto, sin nada? Porque no les importa nada, 
porque lo único que les interesa a ellos es aplicar su plan, 
el Plan de Movadef. 

Señor Bellido, su gabinete abrió las heridas. Y esta bancada 
ya le dijo, y bajo la línea de Alberto Fujimori y de Keiko 
Fujimori, le volvemos a decir “con el terrorismo no se 
negocia, señor”, y no le vamos a dar el voto de confianza, 
porque nosotros sí creemos en la democracia y porque nosotros 
construimos esta Constitución, que ahora les permite a ustedes 
estar sentados ahí. 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el congresista Guerra García, del grupo parlamentario 
Fuerza Popular, por dos minutos y medio. Por tres minutos y 
medio. 

El señor GARCÍA CAMPOS (FP).— Sí, tres y medio, señora 
Presidenta. 

¡No más pobres en un país rico! ¡Balón de gas a 59 soles! 
¡Tres panes por un sol! ¡Botella de aceite a 11 soles! Y como 
cereza: ¡Dólar a 4.10! 

Estos son los logros de ese Gabinete, al que ni siquiera le 
han dado confianza y en 30 días está arruinando nuestro país. 

Fuerza Popular no viene a ofender. Fuerza Popular no viene a 
hablar de moral cuando no se tiene. Fuerza Popular viene a 
defender a los millones de peruanos que hoy día están en 
crisis, que hoy día sufren esta economía. Pero Fuerza Popular 
no está solo, señores.  

En este día, en esta sesión, hemos escuchado a Adriana Tudela 
decir que en los hechos este Gobierno desprecia el Estado de 
Derecho; a Carlos Anderson que nos ha dicho que el Presidente 
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no solamente ha depreciado el dólar sino su palabra de 
maestro; a Jorge Montoya que nos ha dicho que escuchemos la 
voz del pueblo que está afuera pidiendo trabajo; a Roberto 
Chiabra que nos ha dicho que este Gabinete no ha presentado 
sino generalidades y ninguna meta y ningún plazo; y Alejandro 
Aguinaga que nos ha dicho que este es último bastión de la 
democracia. Pero, además de este bastión, tenemos las calles. 
Tenemos la gente que sabe que aquí se oculta un plan para 
volver al Perú en una nueva Venezuela. Tenemos también en las 
calles, y como aliados felizmente, al Apra, al PPC, partidos 
democráticos que comparten la lucha con nosotros. 

Ese, señores, es el frente que les cerrará el paso. Ese es el 
frente democrático que se construye y que no permitirá que 
ustedes acaben con nuestra democracia. ¡Téngalo por seguro! 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el congresista Raúl Doroteo, de Acción popular, por 
cinco minutos. 

El señor DOROTEO CARBAJO (AP).— Buenos días, señora 
Presidenta. 

Y, a través de la Mesa Directiva y su Presidencia, saludar al 
premier y a los señores ministros. 

Hoy el pueblo peruano espera mucho de nosotros, existe una 
gran expectativa y una gran preocupación así como una gran 
incertidumbre. El pueblo peruano está en sentimientos 
encontrados. Pero que tenemos la gran responsabilidad, en el 
marco del Bicentenario, que este Congreso pase a la historia. 

Esperemos que en los próximos días, al cumplir los 100 días de 
Gobierno, puedan obtener los resultados que el pueblo está 
pidiendo. 

Es necesario construir una agenda nacional. Una agenda 
nacional donde estén presentes todas las fuerzas políticas, 
donde Acción Popular siempre se ha caracterizado por ser un 
partido demócrata, un partido comprometido con el pueblo, un 
partido con doctrina, con filosofía, un partido con 
cooperación popular, un partido que nació del Perú profundo —
que muchas veces ha hablado ayer—, pero que es el Perú 
profundo de aquel ciudadano de a pie, donde existía escuelas, 
iglesias, carreteras era el pueblo que lo hacía. Y un emblema 
que siempre hemos llevado, y que aquí le pido, señor premier, 
“el pueblo lo hizo”. Con esa misma energía es con la que hoy 
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nosotros estamos comprometidos a trabajar por nuestro pueblo. 

Esperemos no tengamos que anochecer en drama y amanecer en 
comedia. Es necesario refundar la política nacional, porque es 
responsabilidad de todos nosotros. 

Pero, no solamente hemos venido a criticar, también hemos 
venido a que escuchen la gran preocupación que tenemos, ¿qué 
vamos a hacer en la economía peruana? Es necesario desarrollar 
los temas, señor ministro. ¿Qué vamos a hacer en el sector 
salud? Tenemos que recuperar, hemos ido perdiendo 200 000 
peruanos por esta pandemia, 95 000 niños hoy huérfanos. Es una 
gran tarea la que se tiene, señor ministro. Y así me pasaría 
en muchos temas por la gran preocupación que tenemos, y su 
discurso, que ha sido un discurso muy genérico, enamorador, 
que ya otros gobiernos lo han aplicado pero que tenemos que 
marcar la diferencia. 

Debemos hacer mención muy rápidamente, porque sabemos que el 
tiempo es tirano, ¿cómo vamos a hacer con el Impuesto a las 
Sobreganancias?, ¿la creación del Ministerio de la Ciencia y 
la Tecnología, la creación del Ministerio del Deporte o darle 
rango ministerial al IPD? ¿Cómo vamos a hacer con la seguridad 
ciudadana? La delincuencia nos está ganando.  

Tenemos que trabajar en equipo, vamos a ser fieles vigilantes 
de la democracia, y vamos a ser los primeros en seguir día a 
día a este Gobierno, a monitorearlos, al señor Presidente, a 
los señores ministros, a fiscalizar, al control político, que 
es la tarea y la gran demanda que la pide todo el pueblo 
peruano. 

Respecto a la Constituyente, no estamos de acuerdo, pero sí es 
importante hacer las grandes reformas, y es a través de un 
proyecto de ley que tenemos que desempolvar, que hace 20 años 
Valentín Paniagua lo planteó, hacer reformas constitucionales, 
las 27600, pues es la gran tarea que tiene ahora, señor 
ministro. 

Creemos en las grandes reformas, pero a través del mecanismo 
de la democracia, que es la que mejor se debe de llevar a 
cabo. 

Y para terminar, quiero hablar del mensaje del señor 
presidente Fernando Belaunde Terry, y que es importante 
aplicarlo. La política de hoy, la política no es un asilo de 
sinvergüenzas ni el hogar de los corruptos, la política es un 
gran apostolado al servicio del pueblo. La política es un gran 
instrumento para darle la voz y poder a los que no la tienen. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 
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La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el congresista Málaga, del Grupo Parlamentario Somos 
Perú-Partido Morado, por tres minutos. 

El señor MALAGA TRILLO (SP-PM).— Señora Presidenta, podríamos 
debatir sobre comunismo y propiedad privada, sobre dictadura y 
libertad, sobre conspiraciones de izquierda o de derecha, o de 
la importancia de las lenguas originarias; pero lo cierto es 
que hemos venido aquí a escuchar al gabinete y a evaluar 
nuestro voto de confianza. ¿Qué criterios deberíamos utilizar 
para ello? Los acuerdos políticos quizás, la ideología o —como 
alguien dijo— la quincena. 

Yo pienso que la confianza debe basarse exclusivamente en la 
certeza de que este gabinete hará bien las cosas. ¿Cuál es la 
evidencia? Mis compañeros y yo hemos discrepado con el 
presidente Castillo sobre la designación del colega Bellido, 
hemos pedido su renuncia; del mismo modo, hemos rechazado la 
repartija y el pago de favores en nombramientos a funcionarios 
con claros cuestionamientos en los ministerios, así como 
también hemos saludado las honrosas excepciones en carreras 
como Economía, Salud, Educación y, hoy, Relaciones Exteriores. 
Hemos exigido respeto a las víctimas del terrorismo, a las 
poblaciones vulnerables y, en especial, a las mujeres. 

En su carta a Kugelmann, Karl Marx escribió que los grandes 
cambios sociales son imposibles sin el fermento femenino. “El 
progreso social —decía— puede medirse exactamente por la 
posición social de las mujeres”. Según esta medición, este 
gabinete tiene un 10% de progreso social. 

Esta se especuló sobre a grandes cambios, el presidente 
Castillo anunció sorpresas que aún no vemos. 

La ciudadanía necesita saber con claridad quién toma las 
decisiones. La ciudadanía necesita transparencia. 

Bien decía Indira Gandhi: “No se le puede dar la mano a quien 
permanece con el puño cerrado”. 

En cuanto al mensaje, todo maestro debería saber que no es 
pedagógico hablar por tres horas, ni seguro hacerlo sin 
mascarilla en un ambiente cerrado durante una pandemia. Y en 
todo este tiempo se nos dijo el qué, pero no el cómo, ni el 
cuándo. 

Tampoco se hizo alusión a los conocidos cuestionamientos a 
este gabinete. 

Quiero mencionar solo algunas ausencias que llaman la 
atención: 
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En Salud, por ejemplo, si algo debimos haber aprendido ya, es 
que el tratamiento de la pandemia va mucho más allá de la 
atención primaria, el oxígeno, la vacuna, las mascarillas. 
Necesitamos ciencia para reforzar la Vigilancia Genómica, 
ampliar el panorama en investigación más allá del INS, y tener 
muchísimo cuidado cuando hablamos de una vacuna peruana. 

En Economía no se nos ha dicho cómo se piensa estimular la 
inversión privada, hoy paralizada, cómo crear trabajo, cómo 
financiar el aumento del sueldo mínimo. Tampoco se ha hablado 
de los nombramientos en el BCR. 

En Educación necesitamos una estrategia clara de retorno 
seguro a las clases en todos los colegios. Se habla de carrera 
magisterial, pero no de meritocracia y lo que es peor, se 
ignora a la Sunedu. 

Y, en Ciencia, el gran ausente hoy aquí, el 28 de julio el 
Presidente anunció un decidido reconocimiento y respaldo a la 
ciencia, con un ministerio y una carrera el investigador. Hoy 
no sabemos si este ofrecimiento es real. 

Si estos vacíos se mantienen, mi única certeza es que mi voto 
no puede ser verde. 

Gracias, señora Presidenta. 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el congresista Alejando Muñante, vocero alterno, por 
cinco minutos, representando al grupo parlamentario Renovación 
Popular. 

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— Señora Presidenta, a través de 
su despacho saludo al Consejo de Ministros aquí presentes. 

La bancada de Renovación Popular se ha mantenido desde un 
inicio con un solo discurso, el de la gobernabilidad; pero, 
estamos convencidos de que no puede haber gobernabilidad si no 
va de la mano con un gabinete preparado, con gente de 
trayectoria intachable, sin cuestionamientos morales ni 
éticos. 

En ese sentido, hemos sido claros desde el inicio al exigirles 
al presidente Castillo, de manera personal, y al señor 
Bellido, de manera expresa, que se evalué la permanencia en el 
cargo de ciertos ministros cuestionados. 

No por capricho, no por un afán obstruccionista o golpista, 
como pretenden decirnos los aliados de este Gobierno, sino con 
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la única intención de garantizarle al país, un gabinete 
preparado y competente, que sepa llevar las riendas de este 
país. 

Según la última encuesta de Datum, el 57% de los peruanos no 
confía y considera a este gabinete como un gabinete incapaz. 

El 76% de los ciudadanos considera que el señor Bellido no 
debería ser el premier. Y el 51% de los peruanos no está de 
acuerdo con concederle el voto de la confianza. 

Y sabe ¿por qué, señora Presidenta? porque no confían en 
personas con probados vínculos con la subversión, porque no 
confían en personas con ideas trasnochadas, que lo único que 
han traído es miseria y hambre. 

Por eso, si bien es importante evaluar los planes de trabajo 
para buscar agendas comunes, también es importante evaluar la 
idoneidad de las personas que van a ejecutar estos planes, y 
he ahí el detalle. 

Esto es control político, algo que nos corresponde a nosotros, 
los congresistas, de la cual no vamos a abdicar. 

En cumplimiento de esta función, señora Presidenta, en 
Renovación Popular no podemos pasar por alto una gran cantidad 
de hechos que deslegitiman este gabinete. 

Hechos como por ejemplo lo cometido por el señor Bellido, 
cuando en una entrevista en Canal 31 Inka Visión, acusó a 
nuestras Fuerzas Armadas de terrorismo. 

Hechos como la del señor ministro de Trabajo, que negó de 
todas las formas posibles que tenía vínculos con grupos 
subversivos, y luego lo vimos en un videíto, bien contento 
participando en las reuniones del Conare-Sutep. 

Hechos como la del ministro del Interior, cuyo nombramiento es 
nulo de pleno derecho, porque ha juramentado con ministro de 
Estado siendo un fiscal. 

Hechos como el de la ministra de la Mujer, que el 27 de 
setiembre de 2008, en una carta pública dirigida al 
expresidente Alan García abogó junto con otras 400 personas 
por el líder y fundador del MRTA, el señor Víctor Polay 
Campos, exigiendo que sea trasladado a un penal común, hecho 
que ya se cumplió por cierto, gracias a un decreto de este 
Gobierno. No nos engañe el señor ministro, el hecho que no 
haya mencionado la Asamblea Constituyente, no significa que 
han claudicado de ella, sino esto obedece a una burda 
estrategia para engañar a los incautos. 
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Necesitamos gobernabilidad, por supuesto que sí, pero no a 
costa de que se imponga un modelo marxista, leninista, el cual 
ya sabemos que lo único que trae es pobreza, intervencionismo, 
burocracia, corrupción y sobre todo acortamiento de las 
libertades. Esperábamos que el Ejecutivo recapacitara, se lo 
hicimos saber con anticipación y de todas las maneras 
posibles, sin embargo, esto no ha sido así.  

Por lo tanto, en atención a nuestros principios y a los 
valores que rigen la forma de hacer política de esta bancada 
en atención estricta de nuestra defensa férrea de la 
democracia, de la patria, de la vida y la familia, esta 
bancada ha decidido no darle el voto de confianza. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra la congresista Norma Yarrow del grupo parlamentario 
Avanza País, por tres minutos. 

La señora YARROW LUMBRERAS (AP-PIS).— Gracias, señora 
Presidenta. 

No está el ministro premier, bueno, espero que me escuche 
donde está. 

Señores ministros, el mensaje del señor premier solo ha sido 
cero en lo que es gestión pública, 43 páginas es la política 
general de Gobierno, hay mimeografías mejores de escolares de 
quinto año, cero cinco.  

Qué ha hecho por ejemplo, el señor ministro o la señora 
ministra de Inclusión Social en estos 26 días, le hemos 
escuchado muda a la señora Dina Boluarte, qué pasa con las 
ollitas comunes, señores, no es para hacer política barata, es 
para ayudarlas y hacer una creación de ellas, pues nuestra 
bancada le ha presentado un proyecto de ley en defensa de la 
población más vulnerable, –que bueno que haya llegado señor 
Guido Bellido- no se ha hablado de la Asamblea Constituyente, 
raro ¿no?, cuando se ha venido a pedir un voto de confianza, 
pero sabemos claramente señor Bellido que ustedes tiene una 
ruta trazada, no vamos a permitir que el Congreso de la 
República, que es el único bastión para defender la 
democracia, señor Bellido, sea cerrado, porque así lo dijo una 
de sus congresistas de Perú Libre. 

Escuchaba al vocero, el señor Cerrón hermano de Vladimir 
Cerrón decir ayer, que ellos seguían firmes en sus ideales, o 
sea, apología al terrorismo, apología y sin ser simpatizantes 
del Movadef, -alusión a lo que quiera y le responde como 
quiera- usted, señor, no va a haber cambiado su mensaje en tan 
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poco tiempo, referente al tema de las mujeres, referente al 
tema de cómo usted admira a Edith Lagos. 

Señores, Abimael Guzmán no va a salir del penal donde está, 
vamos a defender a todos los peruanos porque este plan no es 
cierto, al plan presentado por el señor Pedro Castillo, esto 
no se ajusta a la realidad, no mientan señores, no mientan. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Por 
alusión congresista Cerrón un minuto. 

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Sí. Me parece innecesario y le 
pido que retire la palabra, que en ningún momento nosotros 
estamos haciendo apología al terrorismo. Terrorismo es haber 
esterilizado, terrorismo es haber maltratado en el Pentagonito 
y haber asesinado a más de doscientos estudiantes en la región 
central. 

Por lo tanto, pido que retire la palabra y se rectifique, y 
basta ya de estar involucrando a las bancadas y a los 
congresistas con pensamientos retrógradas, que solamente salen 
de su cabeza. 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— 
Congresista Yarrow, por favor, ¿puede retirar la palabra a 
pedido del congresista, por favor? 

La señora YARROW LUMBRERAS (AP-PIS).— Retirar, acá está. Le 
alcanzo las hojas de los ministros, cuatro cuestionados, el 
mismo premier saluda a Edith Lagos, la cree su heroína, qué 
tengo que renunciar, a qué.  

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Por 
favor, lectura del Reglamento, por favor, Relator. 

El RELATOR da lectura: 

“Reglamento del Congreso de la República: 

Disciplina parlamentaria 

Artículo 61. El Presidente tiene a su cargo la dirección de 
los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que 
se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las 
sesiones. Está facultado para:  

[… 

d) Exigir el retiro de frases ofensivas proferidas contra las 
autoridades y los miembros del Congreso y las personas, 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
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aplicando de ser necesario las sanciones reglamentarias. 

[…]”. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— 
Congresista Yarrow, por favor, la Mesa le reitera la 
invocación de que pueda retirar la palabra, por favor. Le 
agradecería. 

La señora YARROW LUMBRERAS (AP-PIS).— Por respeto a usted, 
señora Presidenta, retiro las palabras, pero estoy convencida 
de lo que he dicho. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Acabado 
el incidente.  

Gracias, congresista. 

Concluido el debate, tiene la palabra el señor Guido Bellido 
Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. 

Perdón, disculpen, disculpen, disculpen, me olvidé de mi 
vicepresidenta con este incidente. 

Falta que intervenga la congresista Lady Camones, de Alianza 
para el Progreso; disculpe, premier; por tres minutos. 

La señora CAMONES SORIANO (APP).— Buenos días, señora 
Presidenta; por su intermedio mi saludo al premier y a todo el 
gabinete en pleno y a mis colegas congresistas también. 

Señora Presidenta, quien le habla viene de la región Áncash, 
región que se ha convertido en la cuna del desempleo.  

En el mensaje del día de ayer del premier, escuchábamos que 
mencionaba destrabar grandes proyectos y entre los cuales 
mencionaba al Proyecto Chavimochic y al Proyecto Chinecas que 
corresponde a mi región. 

Solamente quería hacerle una precisión respecto a eso. Es muy 
distinto destrabar un proyecto que ya lleva una tercera etapa 
de ejecución, que destrabar un proyecto que nunca ha visto una 
luz verde.  

En ese sentido, por su intermedio, señora Presidenta, le pido, 
señor premier, que a través del Ejecutivo se hagan cargo de la 
ejecución del Proyecto Chinecas, que va a significar una 
cantidad de empleos que está necesitando mi región Áncash. 
Este proyecto espera demasiados años y es una necesidad 
imperante para mi región; es su obligación a través de su 
gabinete darle luz verde a este Proyecto Especial. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
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Por otro lado, felicitamos dentro de su mensaje el hecho de 
declarar en emergencia la educación dentro de nuestro país. En 
ese sentido, recae esta tarea en mi paisano el profesor 
Cadillo, a quien felicito también haber sido elegido para 
desempeñarse en este Ministerio de Educación. 

No puede ser que más del 50% de instituciones educativas a la 
fecha no cuenten con agua potable. Cómo vamos a mandar a 
nuestros hijos, a nuestros sobrinos a estudiar en estas 
instituciones que no les prestan la calidad y la seguridad 
para que puedan cuidarse de la infección del Covid; dónde van 
a lavarse las manos, cómo van a cumplir los protocolos de 
salud, hay una tarea grande que realizar en este sector y 
espero que así lo desarrollen a través de su gabinete. 

El Covid, señor premier, ha venido a desnudar las grandes 
deficiencias del sector Salud a nivel nacional. En ese 
sentido, exijo también en nombre de mi región, que se ejecuten 
los proyectos de construcción del Hospital de Alta Complejidad 
de nivel IV de EsSalud para Chimbote. Del hospital de 
categoría III-1 que exige la población de Huaraz y que 
necesita, tenemos postergados estos proyectos por más de diez 
años y necesitamos darle a la capital de mi departamento de 
Áncash, que es Huaraz, ese hospital de categoría III-1 que 
toda la población lo viene exigiendo. 

Asimismo, también que se financie, por parte del Ejecutivo, la 
construcción del hospital La Caleta de Chimbote.  

Repito, estos proyectos vienen siendo postergados más de diez 
años. 

Finalmente, señora Presidenta, el voto de confianza se gana 
generando confianza.  

Por su intermedio, me voy a dirigir al Presidente de la 
República, exigimos cambios en este gabinete. Merecemos los 
peruanos un gabinete de lujo, y no este gabinete que está 
siendo deslucido por personas que nunca debieron llegar a 
formar parte de él. 

Muchísimas gracias. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— 
Finalizamos las intervenciones con el portavoz del grupo 
parlamentario Podemos Perú, por cinco minutos, congresista 
Luna Gálvez. 

El señor LUNA GÁLVEZ (PP).— Señora Presidenta, por su 
intermedio, al señor premier y a los ministros. 
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Podemos Perú nace del corazón del pueblo, es un partido 
formado por ciudadanos emergentes que creen en la democracia, 
creen en la Constitución, creen en el libre mercado. 

Y creemos firmemente y sabemos que estamos en una crisis muy 
grave, las peores crisis que ha pasado el Perú. Más de 200 mil 
muertos, millones de desempleados, millones de empresas 
quebradas. Esa es la realidad en este momento. 

Nosotros, la bancada, creo que somos los de más experiencia 
congresal. Por eso, cualquier decisión que vayamos a tomar la 
tenemos que pensar bastante.  

Y estoy de acuerdo cuando indican que el plan y lo que se ha 
leído no nos llena, no tiene cifras claras, ni tiempos claros, 
no hay métrica, tiene deficiencias y son claras. Para 
cualquier profesional serio eso no está claro. 

Tampoco está cómo vamos a incentivar la inversión, porque es 
la única forma de generar trabajo, empleo y solución para los 
pobres del Perú. 

Representamos a esa fuerza provinciana que ha llegado a Lima y 
está en todo el Perú. Estamos en todo el país. Somos la fuerza 
emergente que cree que debemos trabajar en la calle, 12, 14 
horas, para hacer patria. Eso es Podemos Perú. 

Pero la evaluación en este momento para nosotros tiene que ser 
seria y responsable. 

Si le negamos nosotros la confianza, estamos calculando que 
las consecuencias económicas serán terribles. Eso está 
pasando, a eso hemos llegado. Y tenemos que ser serios en 
materia económica. 

Nosotros, evaluando, vamos a darle la confianza; pero no será 
un cheque en blanco, seremos vigilantes de lo que está 
pasando. Necesitamos que con urgencia se reactive la economía 
del Perú, necesitamos que con urgencia se apoye la 
microempresa, necesitamos con urgencia que se solucione el 
problema de salud, necesitamos muchas urgencias y no vemos 
eso. 

Vamos a vigilar, vamos a estar atentos nosotros. Y si nosotros 
tenemos que salir a la calle lo vamos a hacer, porque sí 
tenemos la fuerza. 

Por eso, no solo estamos contando con una bancada, estamos 
contando con el pueblo, porque estamos en el corazón del 
pueblo. 
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Por eso le digo a ustedes, cuando hablan de pueblo, pueblo, 
pueblo. Podemos Perú tiene pueblo, pero ese pueblo emergente 
que quiere surgir trabajando, no quiere bonos, quiere 
oportunidad de trabajo, no quiere dádivas, quiere oportunidad 
para salir adelante, quiere educación de verdad, quiere 
inversión de verdad, y la inversión que se puede hacer y que 
más grande es la inversión privada. 

Tenemos que tener claro, algo de conocimiento tiene esta 
bancada sobre economía. Y tenemos que ser claros, tiene que 
reajustar. 

Premier tiene que hacer los cambios que deba hacer para salir 
adelante. Tiene que revisar y evaluar bien a su personal para 
poder llegar a lo que tenemos que llegar. 

Tenemos que ser bastante serios en el manejo económico, señor 
ministro de Economía. No podemos gastar por gastar, no podemos 
gastar sin saber y motivar inversión para crecer. 

Tenemos que crecer más de 6% en el Producto Bruto Interno, 
para mantener lo que están proponiendo. ¿Está calculado ello? 
No lo sé. Por eso, no lo sé. 

Yo quisiera desearle lo mejor, que Dios los ayude realmente, 
porque ayudará al Perú. 

Yo apuesto por mi país, por los millones de millones de 
personas pobres que están en todos los conos y provincias del 
Perú. 

Creo en ustedes ahora, y espero que ustedes mejoren por el 
bien del Perú, y se dejen de ideologías radicales que… 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Gracias, 
congresista. 

Nos ha alcanzado un pedido el congresista Salhuana de Alianza 
para el Progreso, que ayer le sobró algunos minutos, él 
quisiera intervenir por un tema en su región, un problema que 
ha surgido. 

El señor SALHUANA CAVIDES (APP).— Sí, presidenta. Muchísimas 
gracias. 

Muy breve. 

Premier, en Madre de Dios, la ciudad fronteriza con Brasil y 
Bolivia se llama Iñapari. El canciller Maúrtua conoce muy bien 
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y varios ministros. 

Tenemos un puente, el puente internacional con el Estado de 
Acre en Brasil. Está pendiente en esa zona, de construir, y 
eso está a cargo de Cancillería, el tema del Centro de 
Atención Fronteriza, que Brasil ya cumplió con construir hace 
varios años, instalaciones modernas; y el lado peruano 
seguimos teniendo hace 15 años instalaciones totalmente 
precarias. 

Segundo, el tránsito en esa zona está cerrado hace más de un 
año. Y las poblaciones fronterizas conviven durante decenas de 
años en el comercio bi-fronterizo o tri-fronterizo con Brasil. 

Como decía ayer, el Perú real y oficial como siempre. El Perú 
oficial dice que el puente está cerrado, pero por debajo del 
puente el tránsito es normal, en canoa, caminando. Pero, ¿qué 
sucede? Se encarece el tránsito de los productos porque por el 
puente oficialmente la frontera está cerrada. 

Premier, ese tema, veamos, por favor, la apertura oficial del 
puente, tomando las provisiones sanitarias que corresponden 
para garantizar la salud de las personas, y de esa manera 
atendemos a las poblaciones fronterizas de Iñapari en Perú, 
Assis en el Brasil y Bolpebra en Bolivia. 

Muchísimas gracias. Gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Ahora 
sí, concluido el debate, tiene la palabra el señor Guido 
Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. 

El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS, Guido Bellido 
Ugarte.— Señora Presidenta del Congreso de la República, señor 
vicepresidente y señoras vicepresidentas, señores y señoras 
congresistas de la República, queridos hermanos del Perú 
profundo. 

En esta ocasión quiero aclarar, antes de desarrollar nuestra 
intervención en algunos puntos importantes. 

Sé que no es importante esta aclaración para muchos que ya 
tienen consigna, pero es importante esta aclaración para el 
Perú, para nuestros hermanos que en este momento nos están 
escuchando, y este mensaje va hacia ellos. 

En primer lugar, el Partido Perú Libre, el presidente Pedro 
Castillo Terrones, quien habla y ninguno de los ministros, 
tenemos sentencia por terrorismo. 
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En segundo lugar, nosotros no hemos planteado ningún programa 
comunista. Nosotros no hemos planteado y no venimos acá a 
sostener ningún programa que responda a otras realidades, que 
no sea la realidad de nuestro país. 

(Aplausos). 

No podemos avanzar con aquellas voces que no tienen la menor 
intención de pensar en el país, sino en algunos hechos de la 
historia que han podido ser parte. 

Todos aprendemos en el proceso y tienen también ustedes la 
oportunidad de poder aprender en este proceso a entender en su 
plenitud la democracia. 

Si nosotros somos peruanos y peruanas, una vez de haber pasado 
el proceso electoral y haber tenido los resultados, debemos 
estar unidos, debemos trabajar juntos para todos los peruanos 
y no tenemos que crearnos fantasmas. 

Aquí no hay una sola persona que esté vinculada de algún tipo 
con el terrorismo y decir aquí que aquí hay terroristas o 
vinculados con el terrorismo es simplemente tener otro 
propósito detrás de esa palabra. 

Yo les ruego, a nombre de millones de nuestros hermanos que 
nos escuchan, madres, padres, hijos, pueblos enteros, que ni 
sigamos esto. Sería lamentable de tener cinco años de gobierno 
con voces, griteríos, de terrorismo en este hemiciclo. No debe 
ser esa la forma. Apliquemos la democracia en su real 
dimensión. Aprendamos a ser mayoría y aprendamos a ser 
minoría. Aprendamos a respetar la voz, el pensamiento, la 
cultura de quienes no piensan igual que nosotros. Y este 
Gobierno, el de nuestro hermano Pedro Castillo Terrones y de 
quienes lo acompañamos, producto de su confianza y de haber 
sido parte de esta gesta junto al pueblo, vamos a garantizar a 
todos los peruanos sus derechos, en el marco constitucional, 
estén debidamente defendidos, promovidas, y no debemos dar 
espacio a la intolerancia, a la incomprensión. Eso genera 
terrorismo económico en el país. Eso genera desconfianza. Eso 
genera que el dólar esté subiendo porque se muestra la 
inestabilidad; y, peor aún, si vemos eso en el Congreso de la 
República. 

Entonces, debemos pensar por la confianza también desde aquí. 
Y a mí me agrada mucho que se haya debatido, que se haya 
discutido, las ideas que planteamos. Y, seguramente, no somos 
seres humanos perfectos. Seguramente nuestra propuesta no es 
la propuesta como sería de algunos de nuestros hermanos que 
quieran como fuera de ustedes. Reconocemos esa debilidad que 
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pueda tener. También somos categóricos y contundentes al decir 
que esta propuesta sale de lo más profundo de nuestros 
pueblos, responde a sus necesidades, y nosotros estamos 
dispuestos a trabajar con ustedes en un solo camino.  

Así como nuestro hermano congresista Salhuana decía: “falta 
esto, falta lo otro, hagamos ese esfuerzo”, ese es un ejemplo 
de congresista que piensa en construir el país, que piensa en 
sus hermanos y que piensa en su región que ha votado por él. 
Pero no, algunas voces en el camino y al término de los cinco 
años espero que algunos, que han inventado fantasmas, pidan 
disculpas al país, porque nada de lo que ustedes dicen es 
cierto y no va a ser así, hermanos. 

Entonces, hagamos la verdadera unidad del pueblo, la verdadera 
unidad de este Congreso de la República, la unidad y el 
trabajo en conjunto con el Ejecutivo, los gobiernos locales, 
nuestros hermanos de las organizaciones sociales que en este 
momento nos escuchan. 

Ya basta de haber generado inestabilidad los cinco años que 
han pasado. Esos cinco años también han sido de un retroceso 
para nuestro país, y peor aún con la pandemia, peor aún con la 
situación económica internacional en medio de la pandemia.  

Tenemos que ser honestos con el país, y el mundo nos escucha. 
¿Y qué dirán en otros países cuando a un gobierno que recién 
acaba de iniciar culparle por toda la situación económica que 
está atravesando el mundo? Dirán que sus congresistas no 
revisan las cifras, no son conscientes de la economía 
internacional. Dirán que sus congresistas piensan que vivimos 
en una economía cerrada y no en una economía internacional. 

Entonces, reflexionemos, hermanos, compañeros, conciudadanos, 
compatriotas. Tengamos ese temple, ese corazón, ese compromiso 
firme de trabajar juntos, de luchar por nuestros hermanos, de 
luchar por aquellos que no tienen lo que nosotros tenemos, 
luchar por que aquellas personas que no están aseguradas en 
los seguros en los que todos nosotros estamos asegurados, 
porque viene una práctica, y seguramente será hermoso que 
todos gocemos de un solo sistema de salud de calidad, 
congresistas y el último campesino hermano nuestro. 

Nosotros sabemos escuchar. Yo soy una persona que tiene una 
formación ideológica, una formación política, y frente al 
mundo no voy a decir que voy a dejar de hablar de ideologías. 
Por supuesto que las ideologías son las que determinan para 
que una persona jamás se comprometa con la corrupción, la 
ideología determina a no traicionar a tu pueblo, la ideología 
determina para que una persona sea leal a sus seres queridos y 
a su pueblo, la ideología nos enseña a ser consecuentes, la 
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ideología nos enseña a poner el interés del pueblo, de la gran 
mayoría, por delante del interés de nosotros. La ideología es 
fundamental. 

El respeto también parte por ello. 

Por eso, nuestra ideología hace que seamos dialogantes, hace 
que seamos tolerantes, hace que seamos personas conciliadoras. 

Señores congresistas, si aquí la mayoría de ustedes, hermanos, 
confían en nosotros, nos dan la oportunidad de demostrar 
nuestro trabajo, nuestra honestidad, nuestra consecuencia de 
nosotros y de nuestro presidente, no tengo ningún problema con 
nuestros hermanos sentarme y trabajar juntamente con ellos, 
con quienes no coinciden con nosotros, y andar juntos, visitar 
las regiones, visitar las comunidades, estar de mano a mano 
con ustedes. 

Querido pueblo sufrido, muchas veces incomprendido, sé que 
muchos años en cada lugar, en cada bosque, río, en cada cerro, 
o en un barrio de una asociación pro vivienda hemos escuchado 
estas voces, y hemos escuchado por la radio, por la televisión 
palabras. 

Pero, hoy venimos nosotros para poder demostrar que los hijos 
del pueblo podemos hacer un trabajo de todo corazón, podemos 
hacer un trabajo al margen de la corrupción, juntamente que 
los 130 parlamentarios, porque ellos son nuestros hermanos, 
los fiscalizadores, juntamente con la Contraloría y con todas 
las instituciones que vamos fortaleciendo contra la 
corrupción. 

La corrupción no nace de los pueblos profundos, la corrupción 
nace del individualismo a ultranza, y ustedes saben, hermanos, 
nuestros pueblos son solidarios, cuanto menos tenemos, sabemos 
compartir lo poco que tenemos, y a quien llega a nuestros 
hogares, alcanzar lo mejor que tenemos, porque sabemos que es 
un caminante y necesitará fuerzas para seguir caminando. 

Pero, seguramente muchos de nuestros hermanos aun todavía se 
sorprenden, ver un presidente campesino, ver a un presidente 
de Consejo de Ministros que es hijo de campesinos, que hoy 
probablemente se pone triste al escuchar las palabras de los 
señores congresistas. Pero eso no importa, yo estoy dispuesto 
a enfrentar todo. 

Mis hermanos que venimos luchando estos quinientos años, y lo 
vamos a continuar donde estemos, desde el lugar donde estemos, 
no importa que estemos en el Congreso o en la presidencia del 
Congreso de la República, o en mi comunidad Quehuincha, del 
distrito de Livitaca, en la provincia de Chumbivilcas. 
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Una provincia que ha sido maltratada por haber votado en un 
97% por un cambio, y seguramente ese mensaje es potente, ese 
mensaje es la fuerza que será capaz de romper cualquier fuerza 
que nos quiera detener y no podrán, porque confiamos en el 
pueblo, y el pueblo confía en nosotros, hermanos. 

Y juntos vamos a construir un Perú desarrollado, 
industrializado, un Perú con oportunidad para todos, sin odios 
contra nadie y un trabajo con todos. 

Hemos escuchado cuidadosamente las interrogantes que han 
planteado ayer y hoy nuestros hermanos congresistas, podemos 
discrepar, pero los aceptamos y vamos a tomar en cuenta 
absolutamente todas. 

Y donde tienen que corregirse, se corrige; donde es objetivo, 
es objetivo; pero la subjetividad también tenemos que dejar en 
el lugar que corresponde. Procederemos a responderlas con 
intervención de algunos de nuestros ministros de las carteras 
implicadas para que ustedes puedan ver las precisiones que 
requieren, con mucho respeto y, señora Presidenta, con el 
aprecio que siempre tenemos y debemos tenernos entre todos y 
todas, sin tener alguna animadversión.  

Yo soy un ser político y como tal los comprendo a todos, 
incluso a las personas que por culpa de algunos medios de 
comunicación que no informan a precisión tal vez tienen una 
apreciación equivocada, no hay ningún problema hermanos los 
comprendo, los entiendo y vamos a trabajar juntos. 

Vamos a pedir la intervención de nuestro ministro de Economía 
y Finanzas, el ministro de Salud, nuestro ministro de 
Educación, nuestro ministro de Agricultura, nuestra ministra 
de la Mujer, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, 
participarán seis ministros para fortalecer este mensaje que 
traemos para sacar adelante el país y posteriormente 
*comentaré como corresponde las respuestas que debo a ustedes 
y al país y seguramente, señora Presidenta, me permitirá 
despedirme en nuestro idioma quechua ya coordinado con nuestro 
traductor porque hay miles y millones de nuestros hermanos que 
lo que acabo de hablar no han entendido nada y probablemente 
mi madre tampoco ha entendido y sería ingrato que un hijo, una 
vez llegado al Congreso no se pueda comunicar con su madre en 
el idioma que mi madre me ha enseñado durante toda mi infancia 
y mi pueblo que habla el quechua, miles y cientos de mis 
hermanos en cada cerro, en cada río, en la chacra, en los 
hermosos pastizales con el ganado, que por esa radio, su radio 
Hitachi, nos están escuchando, los hacemos para todos ustedes 
con mucho cariño, con mucho amor que sale de lo más profundo. 

Señora Presidenta, con su permiso los señores ministros por 



42  
 

favor. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— El 
congresista Alex Paredes está pidiendo la palabra. 

El señor PAREDES GONZALES (PL).— Gracias. 

El desarrollo del debate puede tener algunos matices de calor, 
pero hay algo que es inaceptable por lo menos a aquellos que 
nos hemos criado y nos hemos educado con el manual de Carreño. 

Por lo tanto, yo le pido que se retire ese adjetivo 
calificativo de ignorante dirigido a una autoridad, le guste o 
no le guste, estamos hablando del presidente del Consejo de 
Ministros y creo que este recinto no es para permitir ese tipo 
de actitudes. Solicito se retire el adjetivo de ignorante que 
se dijo desde el frente. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— ¿Quién 
lo dijo congresista?, para pedirle que retire la palabra. 

El señor PAREDES GONZALES (PL).— Guerra García. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— 
Perfecto. Congresista Guerra García por favor, si puede 
retirar la palabra. 

El señor GARCÍA CAMPOS (FP).— No sabía que había debate. Yo 
dije filosofía, ignorancia, filosofía. Me referí que no era 
ideología y no me referí a ninguna persona. 

Gracias. 

—Intervención fuera de micrófono de varios congresistas. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— 
Congresista, por favor. 

—Intervención fuera de micrófono de varios congresistas. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Por 
favor, silencio. 

Por favor, congresista Nano Guerra García, si puede retirar la 
palabra para poder continuar, por favor. 

El señor GARCÍA CAMPOS (FP).— A ver, repito lo que he dicho. 
Pero ahí sí pueden insultar ahorita. Lo que han dicho ahí no 
es un insulto. Si se sienten ofendidos porque yo mencionaba la 
filosofía no hay ningún problema, comprendo que la filosofía 
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puede ofender a varios, pero exijo que se retire la palabra 
que se acaba de decir hacer un rato, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— 
Congresista Nano García, por favor. 

El señor GARCÍA CAMPOS (FP).— Uno, Ya.  

Ya dije que retiro la palabra, lo digo por segunda vez, creo 
que no lo entendieron bien. Y vuelvo a pedir que retiren la 
palabra de lo que han dicho hace un momento, no sé quién, 
supongo que lo asumirá.  

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Por 
favor, creo que estamos esperando a los ministros para que 
expongan, les agradecería que este incidente se dé por 
terminado, por favor. 

Que continúe, premier, el ministro de Economía y Finanzas, 
debe de exponer. 

Les agradezco a todos, por favor. 

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, Pedro Francke 
Ballvé.— Con su venia, señora Presidenta; señores 
congresistas, muchas gracias por la oportunidad de este 
diálogo. 

El tema económico es un tema en el cual, en particular, es muy 
importante un diálogo y una concertación entre el Poder 
Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque como todos ustedes 
saben, el presupuesto del 2022 tiene que ser entregado y será 
entregado antes de dos días de plazo y tendrá que ser debatido 
y aprobado por el Congreso de la República; y, del mismo modo, 
en materia tributaria, que es una materia que ahorita 
explicaré, es una materia que es facultad del Poder 
Legislativo. 

Nuestra prioridad es, efectivamente, la reactivación económica 
y el empleo, promoviendo la inversión privada y pública, como 
ha expresado el presidente del Consejo de Ministros. Eso 
implica y repetiremos para aclarar algo que ya lo ha dicho el 
presidente Castillo varias veces: el estricto respeto a la 
propiedad privada, a los ahorros de las personas y el buen 
funcionamiento de los mercados y, desde luego, la inversión 
pública, que debe acompañar y ayudar a la inversión privada, 
evitando siempre que haya monopolios, tratando de buscar que 
haya competencia y regulando adecuadamente el buen 
funcionamiento de los mercados. 

Un tema de preocupación de la Representación Nacional ha sido 
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el tema de la inflación.  

Quiero recordar que el artículo 84 de nuestra Constitución, 
establece la autonomía del Banco Central de Reserva y que es 
función del Banco Central de Reserva la estabilidad monetaria. 

Y quiero recordar aquí las palabras que el propio Presidente 
del Banco Central de Reserva y otros funcionarios han 
señalado, en el sentido que vivimos, efectivamente, un 
fenómeno inflacionario que es un fenómeno mundial causado 
principalmente por el alza de precios a nivel internacional. 
La inflación actual en Perú es 3,8% anual. En Chile es 4,5%. 
En Estados Unidos es 5,4%. En el Brasil de Bolsonaro es 9%. 

Señores congresistas, y desde luego este es un problema que sí 
nos preocupa, pero hay que tener en claro que hay una 
responsabilidad porque así está en nuestra Constitución y así 
funciona en la mayor parte del mundo. Hay una división de 
tareas en la parte económica, la estabilidad monetaria 
corresponde al Banco Central de Reserva, la política fiscal 
corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas; y en el 
intento, en la búsqueda de armonizar esas dos políticas es que 
hemos tenido varias reuniones con el Presidente del Banco 
Central de Reserva, incluso con la Superintendencia de Banca y 
Seguros. 

Pero, respecto al tema inflacionario y que golpea a la gente, 
la recomendación internacional que hacen organismos como el 
Fondo Monetario Internacional, ustedes sabrán que no es ningún 
organismo comunista, es que se entregue ayuda económica 
directa a la gente porque esto es un método mucho mejor que 
los subsidios generalizados. Eso está aceptado en la ciencia 
económica a nivel general y por eso es que estamos sacando, 
estamos aplicando el bono, ayuda económica Yapanay junto con 
un programa de empleo temporal que estamos invirtiendo 700 
millones, apoyo a las ollas comunes y otros mecanismos. 

Y entiendo que la preocupación de varios representantes del 
Congreso de la República, del país, es si es que el costo de 
las medidas que se están anunciando es una carga fiscal 
excesiva.  

Quiero decirles que hemos calculado, el Ministerio de 
Finanzas, el cálculo total de las medidas anunciadas hoy, que 
son 12.5 mil millones este año y 6.3 mil millones el próximo 
año. Eso está enmarcado dentro de la política fiscal. 

El día de hoy se ha publicado el marco macroeconómico 
multianual aprobado por el Consejo de Ministros, revisado 
previamente por el Consejo Fiscal, un organismo autónomo que, 
podemos decirlo así, audita, revisa la calidad de las 
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proyecciones que hace el Ministerio de Economía y Finanzas. En 
este caso, es un documento, me parece que algo de 200 páginas. 
Seguramente habrá oportunidad de explicarlo en detalle a la 
Representación Nacional, a las comisiones respectivas, cuando 
el Congreso lo considere conveniente, señora Presidenta, 
vendremos a explicar en detalle eso y el presupuesto. 

Pero quiero insistir en que estas medidas están perfectamente 
contempladas dentro de este marco macroeconómico que 
establece, y ya se estableció previamente, un ritmo de 
reducción del déficit fiscal.  

El año pasado el déficit fiscal fue más de 8%. Este año la 
proyección macroeconómica que dejó el ministro Waldo Mendoza 
era déficit de 5.4% para este año. Nosotros lo estamos 
reduciendo a 4.7%. O sea, el déficit fiscal de este año, que 
va a aplicar este Gobierno, va a ser más bajo que el 
proyectado por el gobierno anterior, a pesar que estamos a 
medio año. 

El próximo, el déficit va a ser 3.7 y va a ir reduciéndose en 
1% todos los años.  

De esta manera, se mantiene la deuda pública dentro de un 
nivel perfectamente sostenible, a un nivel que es… si no es el 
más bajo, es uno de los más bajos de América Latina, muy por 
debajo de casi todos los demás país.  

Nosotros competimos con Chile en cuanto a nivel de déficit y 
deuda pública más limitada y eso nos permite tener algunas 
ventajas de tener un respaldo en caso de emergencia y poder 
obtener financiamiento internacional más barato.  

Por eso, es que el riesgo país en el Perú sigue siendo un 
riesgo país relativamente bajo, mucha más bajo que el de 
Colombia, que el de México y que de otros países de la región. 

Estamos ahora a un nivel similar al de Chile como hace varios 
años. 

El marco macroeconómico multianual señala que el crecimiento 
económico de este año va ser 10.5% y el próximo va ser 4.8%. 
Nosotros sabemos que esto está, más o menos, en línea con lo 
que estaba proyectando el Banco Central de Reserva, que ya 
informó en su reporte de inflación de hace un par de meses y 
que, seguramente, reportará en su próxima versión del reporte 
de inflación el próximo mes. 

Cómo se justifica, por qué podemos aseverar esto. Bueno, 
sabemos que la inversión privada, sobre todo la inversión 
público-privada viene avanzando a buen ritmo, la línea dos del 
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metro, el aeropuerto Jorge Chávez, el puerto de Salaverry, el 
puerto de Chancay, la autopista del Sol, son obras de alianzas 
público-privadas que vienen avanzando a buen ritmo este año y 
que seguirán avanzando a buen ritmo. 

El mercado inmobiliario ha tenido una importante alza este 
año, cambios de comportamiento de las familias y facilidades 
tributarias, créditos hipotecarios que han estado bajando de 
tasa de interés, facilitan ese desarrollo. 

Y tenemos inversiones privadas importantes en la minería como 
Quellaveco, Toromocho, minas que están en desarrollo, algunas 
de las cuales van a entrar en operación entre este año y el 
próximo y van a dar un apoyo al crecimiento económico de este 
país. 

Pero, para nosotros es muy importante el tema de la otra 
inversión, la inversión de las pequeñas empresas, de la 
agricultura, del turismo, de la pesca artesanal como mencionó 
la congresista, que recojo esa preocupación. 

Y, efectivamente, tenemos que hacer un arduo trabajo, porque 
efectivamente reconocemos que varias de las facilidades 
crediticias financieras que se han dado hasta este momento no 
han tenido los logros que se pensaba, son las medidas que han 
tomado los anteriores gobiernos y que por eso en el plan 
propuesto se plantea que en el próximo mes mejoraremos las 
reglas para el FAE-Turismo, hay un paquete crediticio para el 
sector agrícola también planteado, porque lamentablemente los 
mecanismos que se han planteado han llegado con mucha 
dificultad y con mucha limitación. La mayor parte de los 
fondos separados no se han colocado. Esa es la realidad. 

Puedo explicar las cifras más en detalle, si es que lo desean, 
y por eso tenemos que revisar estos mecanismos que se han 
aplicado para dar facilidades crediticias. Y también en el 
tema de las facilidades tributarias que se han dado en 
sectores, el Turismo, por ejemplo, son temas que podemos 
revisar y mejorar. 

Un tema importante ha sido el tema del Banco de la Nación. Sí 
hay un problema más estructural que revisar, respecto a 
nuestro sistema financiero. Me parece que alguno de los 
congresistas, un congresista de la Bancada Podemos, señalaba 
la alta concentración que tengamos en el mercado de crédito. 
Incluso el plan nacional, la política nacional de 
competitividad ya lo señaló, en el Perú es demasiado grande. 

Lo que se trata aquí es, uno, de que esto sea complementario, 
no se trata, conversé con algunos congresistas de Acción 
Popular, de reemplazar o de quitarle piso a las Cajas 



47  
 

Municipales que, de hecho, ya hay mil 600 millones de soles 
separados para el fortalecimiento patrimonial de las Cajas, en 
virtud del Decreto de Urgencia 037, hay también una facilidad 
que es el Decreto Legislativo 1508, porque efectivamente 
requieren un refuerzo en este momento. 

La idea es que el Banco de la Nación junto con las Cajas, se 
complementen para hacer llegar el crédito a las pequeñas 
empresas y a la agricultura. Y el reforzamiento y el 
fortalecimiento del Banco de la Nación, va a ser con cargo a 
las utilidades del Banco de la Nación, no con dinero del 
Erario público. El Banco de la Nación todos los años ha estado 
entregando sus utilidades al Tesoro y por eso no ha sido 
fortalecido. 

Nuestra propuesta es que el Banco de la Nación utilice sus 
propias utilidades para poder ampliarse y modernizarse, porque 
hoy con la banca digital, con las posibilidades de lo 
electrónico, tenemos muchas más posibilidades de que esto 
llegue con mucha más facilidad a otras localidades. 

Finalmente, una iniciativa que tiene el Ministerio de Economía 
y Finanzas, que es muy importante, es las Mesas Temáticas, un 
espacio de diálogo, de concertación para resolver directamente 
los problemas que tienen sectores, particularmente, nuevos 
como la acuicultura, como la forestería y queremos multiplicar 
este tipo de espacios con los cuales directamente el Estado se 
pone en conexión con las empresas privadas para resolver las 
trabas específicas que impiden el desarrollo de estos 
sectores. 

Sin embargo, ahí tenemos un serio problema, que es, hay una 
gran demanda justa, acumulada, de la inversión pública y la 
inversión social en nuestro país. 

Les adelanto que el presupuesto 2022 tendrá una inversión 
pública de 41 mil y algo más, 45, millones de soles, pero 
sabemos que esto es totalmente insuficiente. 

He escuchado las demandas, y las escucho continuamente, y las 
he visto en la visita que hace tres días hicimos en Purús con 
el señor Presidente de la República, donde efectivamente la 
comisaría es una vergüenza y el centro de Salud está a medio 
hacer y está paralizado, lo hemos constatado directamente y lo 
conocemos. 

Y veo aquí los reclamos por hospitales, por centros de Salud, 
por obras de irrigación, por conectividad, por agua y 
saneamiento, por energía, gas, por puentes, por hospitales, 
por colegios, es inmenso. 
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El déficit que implica el Plan Nacional de Infraestructura 
para la Competitividad, que ni siquiera incluye Educación y 
Salud, supera los 100 mil millones de soles. Y, ¿cuál es la 
solución para esto? Que dicho sea de paso, me tomo un minuto 
para responder a varios congresistas, el Proyecto Alto Piura 
está programado en el Presupuesto Multianual de Inversiones, 
ese proyecto está a cargo del Gobierno Regional de Piura y el 
problema que tiene es que tiene un problema que deben 
solucionar, de que no tienen el expediente técnico 
actualizado. 

Entonces, hay un problema que nosotros podemos ayudar a 
resolver, pero el presupuesto está ahí, y es una función del 
Gobierno Regional. Tenemos que respetar también lo que cada 
nivel de gobierno debe realizar. Nosotros apoyamos a los 
gobiernos regionales y subnacionales, pero no los reemplazamos 
en su labor. 

El tema esencial entonces, es que tenemos una necesidad de 
infraestructura y de inversión muy grande, y al mismo tiempo 
no queremos y no vamos a romper la Caja Fiscal. No queremos y 
no vamos a rebasar los límites de déficit fiscal que tenemos. 
Por lo tanto, solo hay una alternativa, que es conseguir mejor 
recaudación tributaria, no hay de otra. ¿Me explico? No se 
puede inventar el dinero. 

Y para eso es que estamos planteando, estamos programando y 
planteando una propuesta de mejora de la presión tributaria. 
La presión tributaria en el Perú ahorita está en quince y 
medio por ciento, el PBI ha subido. El promedio de los países 
latinoamericanos es 22, de la OCDE más de 30. La recaudación 
tributaria del Perú es bajísima. Cerca de la mitad del 
Impuesto a la Renta no se recauda. ¡Más de la mitad no se 
recauda! Okay. Se evade, elude, desaparece, por los espacios 
del misterio. 

Y por eso es que nosotros nos planteamos que necesitamos 
fortalecer la administración tributaria, necesitamos 
fortalecer toda la parte de los litigios judiciales. Hemos 
programado ya, tenemos ya un acuerdo con la Corte Suprema, 
estamos asignando presupuesto para que haya una sala 
especializada en delitos y temas aduaneros y tributarios. Eso 
es muy importante. Apoyaremos el Tribunal Fiscal, porque eso 
tiene que acelerarse para cobrar las deudas. 

Pero también tenemos que cambiar la legislación tributaria. 
Una preocupación son las pequeñas empresas, tienen un régimen 
confuso, enredado, cuatro regímenes superpuestos. Tenemos que 
revisar y mejorar eso. 

Tenemos que obtener más recursos a través de, aprovechar que 
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los precios altos de la minería están generando sobreganancias 
en la minería. ¿Y eso tenemos que hacerlo? Sí, resguardando la 
competitividad del sector minero. De ninguna manera queremos 
matar a la “gallina de los huevos de oro”, pero sí queremos 
que esa renta minera, que son recursos y propiedad de la 
Nación, nos sirva para la educación, para la salud, para las 
carreteras, para el agua potable, para las irrigaciones. Para 
eso queremos una reforma tributaria. 

Y también necesitamos modernizar. Hoy es la economía digital y 
nuestra legislación tributaria no está preparada para eso. Hoy 
tenemos que responder a los retos del cambio climático y los 
impuestos al carbono. Hay nuevos temas que tienen que 
incluirse en la parte tributaria. 

Y por eso, señora Presidenta, que estaremos preparando, 
dialogando, en particular con la Comisión de Economía, con el 
conjunto de bancadas, los mecanismos para poder obtener 
facultades legislativas, porque el tema tributario es un tema 
particularmente complejo, y por eso todos los gobiernos que yo 
conozco en los últimos años han pedido y obtenido facultades 
legislativas en este tema, que, desde luego, tienen que ser 
materia de diálogo, de concertación, acotados y sujetos a la 
revisión de la Representación Nacional, porque la facultad 
tributaria es una facultad que corresponde al Poder 
Legislativo, y eso lo sabemos bien. Okay. 

Tenemos claro que este es un tema que corresponde al poder del 
Estado, del Poder Legislativo, con el que debemos hacer es 
concertación. 

Yo pienso de lo que se trata aquí es de buscar un programa de 
gobierno, un plan de gobierno en materia económica que nos 
lleve al progreso, a la reactivación económica y al empleo. Y 
estoy convencido de que tenemos amplio espacio de concertación 
para poder trabajar juntos, lograr las reformas que nuestro 
país necesita, y que en todas las regiones se lleven a cabo 
esas obras, por las cuales nuestros pueblos vienen clamando, a 
veces, por décadas. 

Muchas gracias, señora Presidenta, señores congresistas. 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Ministro 
de Salud, Hernando Cevallos Flores. 

El señor MINISTRO DE SALUD, Hernando Cevallos Flores.— Muchas 
gracias, señora Presidenta. 

Señores congresistas, señores ministros, yo quiero señalar, en 
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primer lugar, que, efectivamente, los reclamos que han hecho 
los congresistas de diferentes partes del país lo único que 
hace es reflejar la situación en la que se encuentra la salud 
en nuestro país, que no es de ahora, es un problema 
estructural que tiene décadas, y que resolverlo, 
efectivamente, no va a ser sencillo, y donde vamos a 
necesitar, no solamente desplegar una estrategia para resolver 
el conjunto de problemas que tenemos para lograr que la salud 
sea un derecho realmente para nuestro pueblo, sino además 
disponer de mecanismos unitarios para que, más allá de 
cualquier diferencia, entendamos que solo juntos y articulando 
desde los distintos sectores podemos empezar a resolver este 
problema. 

Es verdad, tenemos más del 90% de los establecimientos de 
primer nivel absolutamente con falta de equipamiento, con 
problemas de infraestructura. Tenemos decenas de 
establecimientos de salud con proyectos que han quedado a la 
mitad, que no se han resuelto, donde la corrupción ha hecho lo 
que le ha dado la gana con la salud, y también la ineficiencia 
y la falta de inversión, porque no se ha entendido que la 
salud es una prioridad en nuestro país. 

No se nos han muerto casi 200 000 peruanos solo por el covid, 
se nos han muerto por la precariedad de nuestro sistema de 
salud. Eso que no quede ninguna duda. Y nos obliga, de verdad, 
a tomar decisiones profundas para cambiar el sistema de salud. 

En primer lugar, evitar la dispersión. No puede ser que el 
Ministerio de Salud haga una cosa, la Seguridad Social haga 
otra. Necesitamos buscar niveles de articulación muy serios, 
con el sector privado incluso, para potenciar todas las 
acciones de salud.  

Pero, además, tenemos que ser muy claros en que la salud no 
tiene que ser pensando solo en Lima y en la capital. Es verdad 
que tenemos la mayor cantidad de la población aquí, hemos 
tenido la mayor cantidad de decesos en Lima, pero la realidad 
sanitaria de los lugares más alejados de nuestra patria es 
realmente dramática: tenemos provincias, regiones enteras 
donde no hay hospitales, donde no hay especialistas. La gente 
cuando se enferma tiene que buscar una referencia a Lima, que 
nunca llega, y ese drama es cotidiano, y nos hemos 
acostumbrado a verlo como algo absolutamente natural. Y eso 
también nos pasa con el tema de esta pandemia, que ha venido 
realmente a descubrirnos el drama de que somos un país al cual 
nunca le interesó la salud de nuestro pueblo. 

No lo vamos a resolver en tres semanas, como, obviamente, 
estamos en el cargo, pero hay que empezar con mucha fuerza, 
porque los tiempos no son muchos, sobre todo cuando estamos 
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frente a una pandemia. 

Yo me voy a referir después a los principales problemas 
hospitalarios que han señalado distintos congresistas que, 
efectivamente, tienen que ser abordados. Realmente ha habido 
una mecida aquí con muchos proyectos. La gente está cansada de 
venir a Lima a hacer gestiones, le firman actas, le dicen 
“sí”, se regresan y nada cambia.  

Tenemos paralizaciones en Huamachuco y en otros lugares porque 
les han ofrecido treinta y cinco veces que les van a hacer el 
hospital, y todavía no avanzan. La gente tiene toda la razón 
para estar indignada. 

Ahora, tenemos esta pandemia y tenemos esta situación en 
salud. Tenemos que enfrentarla desde diferentes aspectos. 

Primero, la necesidad de avanzar en una profunda reforma del 
sector Salud, esto significa avanzar en la unificación de los 
subsistemas que tenemos, una mejor coordinación, respetando, 
por supuesto, los aportes de los trabajadores en la Seguridad 
Social. Pero no puede haber aquí un divorcio, hay que 
fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud, hay que 
trabajar sobre el equipamiento, sobre los recursos humanos, 
sobre la infraestructura del sector salud de manera decisiva. 

Además, debemos tener un norte hacia dónde vamos. Ese norte no 
se puede definir entre cuatro funcionarios, tiene que 
definirse en un profundo debate nacional de cómo reconstruimos 
la salud en el país. Pero, junto con eso, con ese camino de 
construir un sistema de salud mucho más justo, más democrático 
para todos, donde la salud sea un derecho fundamental, tenemos 
que enfrentar la pandemia, y la pandemia la tenemos que 
enfrentar con muchísima energía. No nos podemos resignar. 

Cuando hemos llegado el 28 de julio teníamos a un 17% de la 
población vacunada. ¡Qué bien por el esfuerzo!, se compraron 
vacunas, empezamos a avanzar. Pero, por ejemplo, teníamos 
todavía que los vacunatones se hacían solo en Lima y Callao, 
que ha sido bueno, pero ha sido insuficiente, pues, porque 
Lima no solamente es la que necesita vacunarse.  

Entonces, este es un tema que sí lo vamos a decir con mucha 
fuerza, con mucha humildad, pero con mucha fuerza, y con mucha 
claridad, porque el pueblo peruano necesita saber qué está 
pasando con las vacunas en el país. Y lo cierto es que al 28 
de julio teníamos 13 millones de peruanos vacunados, de dosis 
implementadas. Tenemos ahora 17 576 000. Y hay una cifra muy 
importante, porque ustedes saben que con la variante Delta, la 
doble vacunación es fundamental para generar una protección. 
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¿Cuánto teníamos el 27 de julio? 4 900 000 personas con las 2 
dosis. 

¿Cuánto tenemos el 23 de agosto? Tres semanas después, tenemos 
7 663 000. 

Pero, además hay una característica, que hemos lanzado esta 
vacunación a las regiones. Hemos hecho un vacunatón con ocho 
regiones, donde batimos un récord de casi 800 000 personas 
vacunadas, y otra vacunatón en quince regiones, con 569 000 
personas vacunadas. ¿Esto es suficiente? Claro que no es 
suficiente. La gente clama vacunas, y los grupos de menor edad 
también exigen que se les vacune. 

La vacunación se hace primero en razón de la cantidad de 
vacunas que llegan a nuestro país. No es verdad que en dos o 
tres semanas se pueden conseguir millones de vacunas para que 
lleguen al país, no es cierto. 

La gestión para traer vacunas al país demora dos, tres, cuatro 
meses, de hecho hemos sostenido reuniones, y acá hay que ser 
muy serio en esto, por eso yo decía que esto tiene que ir por 
encima de las diferencias políticas, porque necesitamos que la 
gente conozca la realidad, y por qué tiene que cuidarse. 

Hemos conversado con Pfizer, hemos con versado con 
Aztrazeneca, hemos conversado con Moderna, hemos conversado 
con todos los laboratorios. 

Y efectivamente están dispuestos a vendernos. Pfizer está 
dispuesto a vendernos treinta y cinco millones de dosis; 
también está dispuesta Moderna a vendernos diez millones de 
dosis, y así. 

Ahora, cuando le decimos yo quiero esas vacunas para dentro de 
quince días, dentro de un mes. Te dicen, no. Hay demanda 
internacional y la podemos trabajar, traer a partir de enero. 

Cualquiera de los médicos que están acá, me alegra que esté el 
doctor Bustamante, que ha trabajado en este sentido, sabe 
perfectamente que así son las gestiones y no fáciles para 
conseguir las vacunas a nivel internacional. Sin embargo, 
hemos avanzado. 

En el mes de agosto, la programación que teníamos para venir 
aquí en el país, de vacunas, era exactamente de seis millones 
doscientas ochenta y un mil cuatrocientas setenta dosis, de 
las cuales llegaron cuatro millones setecientas noventa mil, y 
quedan pendientes un millón quinientas cuarenta mil. 

Con esta dosis, que no es todo lo grande que podríamos haber 
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querido, pero es seguramente lo que el gobierno pudo conseguir 
en sus gestiones, se logró sin embargo, levantar la cantidad 
de cobertura. 

La buena noticia para el país es que para el mes de setiembre 
tenemos doce millones novecientas sesenta y ocho mil vacunas 
confirmadas para nuestro pueblo. 

Y esto es bueno, no solamente es gestión para acelerar en 
setiembre, que de hecho lo hemos hecho, sino además también es 
gestión del gobierno anterior, de haber conseguido las vacunas 
y hay que hablarlo así. 

Y esto es bueno, porque nos permite acercarnos a un mayor 
nivel de cobertura en nuestro pueblo. 

Ahora, el criterio es cerrar las brechas e ir bajando los 
grupos etarios. 

Si solo bajamos la edad, y decimos vamos a vacunar la semana 
que viene a todos los de veinte años, pero seguimos teniendo 
novecientas mil personas mayores de 60 años; pues lo que vamos 
a generar, es que este grupo etario, que es el más vulnerable, 
que es el 70% u 80% de las personas que fallecen en la unidad 
de cuidados intensivos, no esté protegida. 

Por eso, tenemos que trabajar en cerrar las brechas, no solo 
la primera dosis, e ir bajando el grupo etario, y además 
tratar de descentralizarla a todo el país. 

Hasta ahora, por supuesto los niveles de satisfacción de 
descentralización no son todo lo ideal que quisiéramos en 
función del volumen de vacunas que tenemos disponibles en el 
país. 

Pero cualquiera de ustedes, congresistas, y sería bueno que 
consulten la página web del Ministerio de Salud, para fijarse 
que la distribución de las vacunas a nivel nacional es todo lo 
equitativa que podemos hacer. 

Y si hemos cometido algún error a través de nuestro equipo, 
que dígase de paso, es el equipo que viene trabajando con 
experiencia ya desde hace varios meses en el Ministerio de 
Salud, porque acá no vamos a politizar el trabajo de 
inmunizaciones, sino sumar todos los aportes, acá no le 
preguntamos a ningún funcionario de qué partido eres, porque 
nos podemos enfermar todos, y porque el compromiso es con 
nuestro pueblo. 

Es decir, si acá yo voy a hacer una diferencia si piensas, si 
eres de Perú Libre, si eres de Fuerza Popular, aquí no podemos 
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hacer eso, porque lo que está en juego es la salud de la 
gente, y eso, es lo más importante. Todos los técnicos que 
tengan calificación en esta dirección, pues se tiene que sumar 

Los cargos son pasajeros, lo de ustedes y los míos, lo mío 
mucho más pasajero, pero la posibilidad de ayudar a nuestro 
pueblo es única, compañeros. 

Ahora, no solamente se trata de la vacuna. Hemos desarrollado 
un plan integral para afrontar la tercera ola, pero este plan 
integral que diseña el Ministerio de Salud no sirve si se hace 
solo en Lima. Por eso hemos consultado, y es bueno que varios 
congresistas me hayan visitado con sus gobernadores 
regionales, con los directores regionales de salud, es bueno 
que hayamos podido desarrollarlo en cada uno de las regiones, 
porque no es cierto, por ejemplo, que la dotación de oxígeno 
está asegurada en el país. 

Cuando ve las cifras del Ministerio de Salud con la que nos 
hemos encontrado, tenemos un excedente de oxígeno, pero el 
excedente corresponde a una segunda ola, donde no nos requiere 
mayor volumen de oxígeno, pero en la previsión de una tercera 
ola nos encontramos que hay enorme diferencias en el país. Una 
cosa es la cantidad de oxígeno que tenemos en Lima y otra la 
que tenemos en Abancay, Apurímac y Puno. 

Entonces, esta ida y vuelta con los equipos técnicos es 
fundamental, como también es fundamental todo lo que tiene que 
ver con la atención médica primaria que se descuidó en nuestro 
país, la necesidad de generar enlaces con la comunidad, la 
necesidad de tener en cada lugar fortalecido nuestros 
establecimientos de salud. A ver, díganme ustedes que son 
congresistas de las regiones, si los centros de salud están 
funcionando 12 horas, 24 horas, si están debidamente 
equipados, si tienen el personal respectivo, no lo tienen. 

Para poder protegernos en el covid, necesitamos que los 
establecimientos empiecen a trabajar 12, 24 horas, porque, 
además, no solamente se trata del covid, se trata de que 
tenemos un enorme embalse de enfermedades de no Covid en 
nuestro país, porque se nos han caído las inmunizaciones de 
nuestros niños; en la Seguridad Social solamente se ha caído 
en 58% la cantidad de consultas externas. Entonces, los 
pacientes que tienen enfermedades crónicas, incluso 
oncológicos no están siendo atendidos, no hemos diseñado una 
estrategia para poder abordar, hay que ampliar los horarios, 
hay que invertir en contratar recursos humanos, hay que 
resolver el tema de las horas complementarias y dar 
equipamiento, pero, además este problema del oxígeno que me 
recordaban algunos congresistas que no se resolvió; por acá 
hubieran empresas monopólicas que manejaban el oxígeno, y que 
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eso nos significó un gran dolor para nuestro pueblo y la gente 
clamando por oxígeno en diferentes lugares, sin embargo, este 
tema no ha terminado de resolverse. 

Todavía una parte de nuestra gente en función de la provisión 
que tenemos, tiene que ir a rogar que le vendan un tanque de 
oxígeno, este tema lo tenemos que resolver. Por eso, hemos 
planteado en nuestro país resolver, antes de fin de año, tener 
siete plantas criogénicas, que nos permiten un nivel de 
provisión de oxígeno mucho más potente sobre todo para diseñar 
la estrategia de camas con alto flujo de oxígenos, para evitar 
que tantos pacientes pasen a las Unidades de Cuidados 
Intensivos.  

Pero, es un tema donde es una responsabilidad mutua del 
Ministerio de Salud que en el nivel central y de los gobiernos 
locales, necesitamos que nos alcancen los requerimientos de 
oxígeno, de compresoras, de oxímetros de pulso, y la 
posibilidad de desarrollar centros de atención temporal, no 
cuatro, cinco centros a nivel regional, sino abajo en los 
centros poblados, en los distritos para facilitar. 

El otro tema que es fundamental es conformar y ya tenemos mil 
brigadas trabajando, conformar equipos que diseñen una 
estrategia territorial para abordar cada una de las zonas para 
hacer controles, ¿qué pacientes tienen covid?, ¿cómo evitamos 
los contagios?, ¿cómo damos asistencia técnica?, ¿cómo nos 
enlazamos con los gobiernos locales?, que siempre son los 
olvidados. 

Es una tarea muy grande, pero es una tarea que estamos 
emprendiendo, el tema del oxígeno lo estamos manejando con 
mucha firmeza, sabemos que es un tema central, ya se ha 
dispuesto la compra de millones de oxímetros de pulso porque 
hay que distribuir a la gente para que controle cómo va la 
pandemia, se ha dispuesto también la ampliación de los 
horarios de atención en los establecimientos de salud de todo 
el país, claro que esto necesita plata. Por eso es que ya 
conversamos y hay una previsión presupuestal inicial de dos 
mil quinientos millones para poder afrontar esto, sino no se 
podría hacer. 

Junto con esto necesitamos trabajar el nivel hospitalario que 
no se puede eludir, porque por más que fortalezcamos el nivel 
primario igual vamos a tener una sobre carga, necesitamos 
pasar de 2600 camas UCI que tenemos a las 5000 camas UCI, no 
nos queda otro y además implementar por lo menos 4000 camas de 
oxigenación de alto flujo para evitar contener ahí, para 
evitar que la gente tenga que pasar a las Unidades de Cuidados 
Intensivos. 
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Hay un elemento que es fundamental al cual me quiero referir, 
antes de pasar a algunas observaciones particulares para no 
extenderme, y es el tema de los recursos humanos. Hay una 
deuda laboral que bordea los dos mil quinientos millones. Hay 
un pacto que se firmó con los trabajadores del sector Salud 
para incrementar su escala salarial, hace dos años que no se 
cumple, no se cumple, hemos estado en plena pandemia y no se 
cumple; tenemos pacientes enfermeras covid, que dígase de paso 
hay que darles un saludo porque el 30 es el día de las 
enfermeras, que realmente las enfermeras son las que se han 
jugado en la pandemia y, sin embargo, a muchas de ellas se les 
debe cuatro, cinco meses y tienen contratos precarios 
mensuales. 

Se ha hecho la previsión con las enfermeras en este sentido, 
para resolver financieramente el pago de las enfermeras CAS 
Covid, y yo quiero saludar en este sentido sí la disposición 
del Ministerio de Economía y Finanzas, de haber apoyado en el 
tema laboral, también está contemplado abordar el tercer tramo 
de la escala salarial, el cambio de grupo ocupacional y 
continuar con el proceso de nombramiento.  

El tercer tramo de la escala salarial va a beneficiar a ciento 
treinta y siete mil trabajadores, y el cambio de grupo 
ocupacional que va a beneficiar a dos mil novecientos ochenta 
y siete trabajadores. Esto está financiado, por supuesto, en 
el caso de la continuidad de los CAS Covid, se ha dispuesto un 
costo de mil treinta y dos millones hasta diciembre del 2021 
para cancelarles a estos trabajadores; y también un seguro de 
vida para los trabajadores del sector Salud. 

Yo quiero decirles, congresistas, que de verdad estamos frente 
a un gran reto. La previsión que nosotros hacemos en la 
tercera ola, en el escenario más probable es que tengamos 
sesenta y siete mil personas muertas, y en el escenario más 
grave ciento quince mil personas muertas.  

Esto lo podemos evitar, esto lo podemos frenar, pero lo 
tenemos que frenar con un trabajo en conjunto. Critiquen todo 
lo que tengan que criticar porque así avanzamos, así 
mejoramos. Pero, además, yo necesito el compromiso de ustedes 
para que, con sus gobiernos regionales, con sus gobiernos 
locales podamos disponer acciones conjuntas porque es abajo 
donde podemos detener esto. 

Acá se refería un congresista al tema de las pruebas 
moleculares. Efectivamente, tenemos un Instituto Nacional de 
Salud con escasísima capacidad de resolución, y necesitamos 
repotenciar el Instituto Nacional de Salud.  

En principio estábamos diciendo que avance a ser diez mil 
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pruebas moleculares por día, y eso se está avanzando en lograr 
ese objetivo, es muy pobre igual. 

Nosotros hemos dispuesto la compra de un millón setecientas 
mil pruebas moleculares, por empezar, porque necesitaríamos 
para poder hacer cercos epidemiológicos mucho más descarte.  

Y el otro tema, es que hay —para que la gente pueda 
entenderme— hay procedimientos técnicos de secuenciamiento 
genómico para determinar qué tipo de variantes son las que 
presenta un paciente que tiene síntomas, todavía estamos 
haciendo trescientos semanales, necesitamos hacer mucho más; 
pero está la disposición de los 25 laboratorios dependiente 
del Estado, del INS, de trabajar mucho más, tienen que 
trabajar los siete días de la semana y eso hemos dispuesto las 
24 horas al día. Para eso hemos capacitado esta semana a más 
de mil recursos para que puedan permitirnos una capacidad de 
respuesta y de detección en cada una de las regiones donde 
hemos encontrado esta variante Delta, mucho más rápida. 

Yo quiero, por último, para no extenderme, señalar, señores 
congresistas, que es evidente que distintos hospitales como el 
Regional Sacarías Correa, mencionado por el congresista Wilson 
Soto, que está a cargo el Programa Nacional de Inversiones, 
por trescientos veinticuatro millones, está avanzando, 
congresista, y hay que hacerle un seguimiento. Los equipos 
técnicos, y yo se los reitero, del Ministerio de Salud, tienen 
que estar dispuestos a transparentar la situación de todos 
estos establecimientos. 

Tenemos, y lo tengo que decir, a partir de que yo asumo el 
pasivo y el activo, un Pronis que no resuelve, con una 
ejecución presupuestal bajísima, francamente vergonzosa, 
necesitamos cambiar eso, necesitamos que las inversiones se 
agilicen mucho más y que haya un control de toda la corrupción 
que hay en el sector Salud, que es muy grande. No puede ser 
que tengamos acá 20 obras detenidas por un conjunto de 
denuncias, entre ellos el Hospital Lorena, que es vergonzoso 
que pase, y dejemos de engañar a la gente. 

En el caso de Piura, que es un tema clamoroso de una población 
de casi dos millones de personas, no hay un hospital de tercer 
nivel, y vienen prometiendo y prometiendo y prometiendo. Se 
acaba de caer el acuerdo de Estado a Estado y hay que empezar 
de cero. Después de caído, perdónenme, habrá simpatías acá con 
uno u otro partido, por ahí el Presidente Vizcarra, ha habido 
varios presidentes y han prometido 50 mil cosas, la gente no 
les cree, absolutamente no les cree. 

Lo que quiero decirles es que esto es una lucha que 
necesitamos hacerla entre todos. Critiquen, por favor, 
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dígannos lo que, efectivamente, hay que cambiar, porque aquí 
lo más importante es el país, y en ese camino estamos.  

Hay responsabilidades nuestras, hay responsabilidades que no 
son de la gestión anterior, sino son responsabilidades que 
tienen décadas, pero necesitamos abordarlas. 

Así que de nuestra parte el mayor compromiso de poder 
coordinar con cada uno de ustedes. Los equipos técnicos están 
trabajando arduamente, estamos permanentemente exigiendo al 
MEF que nos ayude con recursos para poder resolver ese 
conjunto de obras que tenemos detenidas, y también a la 
Contraloría. 

Muchas gracias. 

—Asume la Presidencia la señora Lady Mercedes Camones Soriano  

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Tiene 
la palabra el señor ministro de Educación, Juan Cadillo León. 

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, Juan Raúl Cadillo León.— Por 
su intermedio, señora Presidenta. 

Me alegra bastante que la educación vuelva a ser el centro del 
debate, luego de Economía y luego de Salud, obviamente. 

Es hora, como muy bien lo han dicho, de pensar en una nueva 
educación, nuevas aulas, nueva infraestructura, nuevas 
metodologías, nuevas formas de interacción para una mejor 
educación. 

Pero, también a la vez es importante considerar una nueva 
autonomía escolar para que las propias escuelas sean 
responsables de la educación que deben desarrollar. 

Lo que venimos trabajando dentro del sector educación, para el 
retorno a la presencialidad está basado en cuatro estrategias. 

La primera, un retorno seguro. Por lo tanto, tenemos que 
escuchar al Minsa para cumplir las condiciones de bioseguridad 
dentro de los territorios. 

Lo segundo, es flexible. Que implica que cada institución 
educativa tiene que hacerse responsable de su retorno. Es hora 
de dar responsabilidad a los maestros, a los padres de familia 
y a los propios estudiantes de que pacten las mejores formas 
de retorno escolar. 

Asimismo, es importante entender que este retorno a la 
presencialidad es gradual. Eso implica pasar de la educación a 
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distancia a una educación semipresencial y volver a la 
presencialidad y, a la vez, también voluntario, porque todos 
tenemos miedo y fundamentalmente los padres de familia para 
que retornen sus estudiantes y sus hijos. Pero a la vez, este 
miedo se combate en base a información.  

Estamos trabajando con el Minsa para ofrecer información 
adecuada para los padres de familia, para los estudiantes y 
para los profesores.  

Es importante entregar la información en el momento adecuado. 

Se tiene un programa de información llamado Sares, pero lo que 
queremos y lo que estamos implementado es una aplicación para 
que esté disponible para los profesores y padres de familia a 
través de los celulares. 

Es importante la capacitación de los maestros para que 
entiendan los protocolos y las normas se seguridad a seguir en 
cada una de sus instituciones educativas. 

Datos. 

Se han transferido aproximadamente para las condiciones de 
reapertura cumpliendo la parte de sanidad, agua y desagüe y 
los kit de higiene, 401 millones 685 mil 924 soles para 54 mil 
495 locales educativos. 

Se ha avanzado con la vacunación, más del 50% de los docentes 
y el personal se encuentra vacunado. Eso implica 339 mil 221 
profesores y personal. Asimismo, tienen una sola vacuna 95 mil 
803. 

Y hemos coordinado ya con el Minsa para vacunar a todos los 
maestros y a todo el personal que debe de estar dentro de las 
escuelas hasta el mes de octubre. 

Se está potenciando diferentes tipos de estrategias, además, 
como estrategias de educación a distancia y presencial. Ello 
implica el Aprendo en Casa, el Aprendo en Escuela y el Aprendo 
en Comunidad. 

El Aprendo en Casa para trabajar la virtualidad y la 
distancia. El Aprendo en la Escuela para abarcar la 
presencialidad y la semipresencialidad. 

El Aprendo en Comunidad, fundamentalmente para asociarnos a 
las comunidades vivas, para entender que existen diferentes 
espacios en nuestras comunidades que también convierten a la 
educación en un aspecto social, emocional y cultural, que es 
muy importante que rescatar para una buena educación de 
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nuestros estudiantes, en especial en los tiempos de pandemia. 

Se espera invertir en el 2021, en el segundo semestre, mil 594 
millones de soles para infraestructura, pero si somos francos, 
necesitamos 100 mil millones de soles para cubrir las 
necesidades de infraestructura. 

Pero, a la vez, también es importante que como ustedes, 
señores congresistas, algunos de ustedes han visitado mi 
despacho, así como con sus presidentes regionales, es 
necesario construir un mapa de equidad y lo estamos 
elaborando. Porque mientras no haya un sentido de igualdad y 
de equidad para entender lo que nos falta, en realidad no 
vamos a poder visibilizar el impacto que tiene las inversiones 
en educación. 

Con respecto al Aprendo en Casa, se ha reclamado enfoque de 
diversidad e inclusión, y en verdad se viene desarrollando. 
Hay herramientas y recursos para nueve lenguas originarias, 
pero además seguimos trabajando con materiales educativos para 
37 lenguas originarias. 

También se cuenta actualmente con 378 pictogramas, 427 
infografías, 673 vídeos con lenguaje de señas, pero esto es 
con lo que estamos empezando. En realidad, necesitamos 
quintuplicar eso en los próximos años. 

Además, todos los programas de TV cuentan con intérprete de 
lenguaje de señas cuando ustedes lo pueden ver a través IT 
Perú. 

Asimismo, debemos considerar que los recursos son escasos, 
bueno en este momento no se encuentra el ministro de Economía, 
pero los recursos son escasos. 

Entonces, es hora de pensar diferente. Y mientras consultamos 
con diferentes organizaciones que ya venimos trabajando, y 
pensábamos en Harvard, en Haití o Finlandia, también es 
importante trabajar con nuestros maestros.  

Y por primera vez vamos a destinar 10 millones de soles en el 
2022 para que los maestros desarrollen sus propios proyectos 
de innovación educativa. Pero, en el Perú, lamentablemente, no 
tenemos memoria, y muchas cosas ya han sido resueltas, desde 
aprender a leer, aprender a sumar, aprender a escribir. 

Por lo tanto, lo que estamos construyendo dentro del 
Ministerio de Educación es un sistema de gestión del 
conocimiento, para tener un repositorio universal del trabajo 
desarrollado por las mineras, por las ONG, por las 
universidades, por los institutos, por el propio ministerio y 
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por las propias escuelas. 

Lamentablemente, hemos descubierto muchas cosas que se pueden 
trabajar, pero como no las tenemos integradas, hemos utilizado 
los sistemas de información; como lamentablemente, 
simplemente, informes, consultorías se pierden en escritorios. 
En esta nueva administración lo que buscamos es construir 
sistemas de información a los cuales puedan acceder todos los 
maestros, todos los funcionarios y todos los padres de 
familia, para entender que hay cosas ya resueltas en nuestro 
país. 

Respecto a la brecha digital. Y varios se han referido a esta 
brecha como un elemento clave e importante, más por esta 
pandemia. 

Efectivamente, se han distribuido más de un millón de tabletas 
y sus componentes, planes de datos y cargadores. Hay una fase 
dos, que implica 319 mil tablets que se deben entregar en 
febrero. Pero, nuestra estrategia ahora no es consumista.  

Si nosotros revisamos, queridos congresistas, cuando vemos 
tablets pensamos en celulares, por lo general estos 
dispositivos sirven para el consumo. 

Y cuándo vamos a cambiar nuestra lógica para tener 
dispositivos para producir información. 

Dentro de esta estrategia, nosotros, y para abordar este 
problema, estamos dentro de una lógica de competitividad 
digital y concepto Steam. ¿Qué es Steam? Steam considera la 
ciencia, la tecnología, la ingeniería, al arte y la 
matemática. Siempre todos hablamos de ciencia y tecnología, 
pero cuándo vamos a hablar de la ingeniería como la capacidad 
de ingeniar y utilizar esa ciencia y esa tecnología para 
resolver nuestros problemas. 

Cuando una vez descubrimos el problema, es hora de estilizar, 
de colocarlo dentro de nuestros ambientes, ahí entra el arte. 
Y como lenguaje universal, que incluso desarrolla nuestro 
cerebro, necesitamos a la matemática. Es por eso que hemos 
dividido el problema en capas. 

La primera capa está orientada a la conectividad. Es por eso 
que venimos trabajando con el MTC la posibilidad justamente de 
utilizar la red dorsal que se viene desarrollando, de tal 
manera que podamos, dentro de unos meses, que ya vuelve para 
el Estado, establecer una Intranet del Estado. Pero a la vez, 
también, es necesario repensar en lo que ya tenemos. Tenemos 
una conexión satelital que sirve en todo el país. 
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Lo que vamos a hacer es una reconfiguración de esa conexión 
para tener tres canales de televisión, además la posibilidad 
de actualizar automáticamente, mediante el satélite, de las 
tablets que se ha distribuido, de tal manera que ahorremos 
también en la actualización. 

La segunda capa está relacionada la infraestructura y el 
equipamiento. 

Cuando nosotros hablamos de competitividad digital no es solo 
la conectividad, sino también requerimos de una segunda capa 
que está relacionada al equipamiento y la infraestructura. 

Es importante que pensemos en integrar y dar el equipamiento a 
la mayor cantidad de personas. Pero dentro de esta estrategia 
es obvio que no tenemos recursos. 

Por ello, es importante empezar a integrarnos y lo estamos 
haciendo con los tambos que pertenecen al Midis, con los 
centros de acceso digital que pertenecen al MTC, con los *CDEX 
que pertenecen a Produce. Lo estamos haciendo, pero, además, 
hemos propuesto la creación de los centros comunales 
digitales. 

¿Qué es un centro comunal digital? Un centro comunal digital, 
bajo nuestro concepto, cubre dos aspectos: nosotros como 
peruanos somos sociales. Y esa es una característica que hoy 
día estamos viendo en este espacio. Nos gusta vernos, 
tocarnos, mirarnos. No nos interesa mucho si el covid está 
acá. Es una característica de nosotros.  

Pero a la vez existe el elemento digital, mirar al siglo XXI. 
Y para ello lo que queremos es que estos centros comunitarios 
digitales estén en la zona rural, pero también estén en las 
grandes ciudades. 

Y el objetivo es que estos centros comunales, en realidad, 
permitan, así como los centros de manufactura industrial 
digital, cubran diferentes aspectos, desde lo más básico, que 
podría ser la artesanía, hasta lo más complejo, como es la 
inteligencia artificial, el desarrollo de aplicaciones, banca 
digital, aplicaciones para móviles, etcétera. 

Lo que buscamos, por ejemplo, es que estos centros 
comunitarios digitales atiendan las 24 horas del día, los 
siete días de la semana.  

Lo que es clave e importante, en primer lugar, queremos que 
sirvan estos espacios con alta tecnología o con mediana 
tecnología para que los estudiantes y también de los 
institutos y universidades puedan asistir.  
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Pero, además, aprovechar todas las noches para que las 
personas que no han tenido oportunidades puedan acceder a 
estos recursos: siete días de la semana, 24 horas del día. 

Siendo realistas, yo soy profesor de aula, y cuando veo, con 
mis colegas, muchas veces se entrega infraestructura, se 
entregan tablets, se entregan muchas cosas; pero, por lo 
general, por el miedo, porque no sabemos usarlo, estos 
dispositivos tienen a perderse, robarse, etcétera. 

¿Qué queremos? Trabajar una estrategia integral con los 
municipios y con los gobiernos regionales. 

Cuando entregamos un laboratorio, este centro comunal digital, 
que tiene que estar abierto dentro de las escuelas, requerimos 
protección, requerimos que haya personas que sepan usarlo y 
que aliente su uso. Y en eso un factor clave es unirnos en los 
propios territorios. 

¿A qué me refiero? Que las municipalidades nos ofrezcan la 
seguridad. Que las municipalidades que tienen algunos fondos 
puedan también ayudar a contratar especialistas y maestros que 
puedan usar esta tecnología, de tal manera que esa tecnología 
que nosotros compramos y la consideramos, no se quede 
obsoleta, como muchas veces ha sucedido ya con anteriores 
programas. 

Por lo general, la tecnología llega a las escuelas, pero 
lamentablemente, por su falta de uso, a los dos años o tres 
años esa tecnología es chatarra, y más en este tiempo. 

Asimismo, como una tercera capa que utiliza estos centros 
comunitarios digitales, estamos proponiendo la creación de un 
instituto de educación híbrida. Este Instituto de Educación 
Híbrida lo que tiene que hacer es ofrecer educación a lo largo 
de la vida. 

Una de las miradas que hemos arrastrado lamentablemente en el 
tiempo es que pensamos que la educación o el Ministerio de 
Educación solo sirven a los que están matriculados en las 
escuelas, los institutos y las universidades.  

Pero, cuando nuestros estudiantes salen, solo tres terminan la 
educación secundaria, solo tres van a los institutos, a las 
universidades. ¿Qué pasa con las otras siete personas? Han 
dejado el sistema. 

Pero, también ustedes saben, por los datos, que muchos de los 
estudiantes han abandonado nuestras escuelas por culpa de la 
pandemia y, por más estrategias que nosotros desarrollemos, no 
van a regresar, es cuestión coyuntural del propio sistema que 
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hemos arrastrado durante décadas. 

Entonces, necesitamos estrategias de educación híbrida que 
permitan una formación virtual, pero también les den espacios 
de formación dentro de estos centros comunales, desde lo que 
existe en las zonas rurales hasta las grandes zonas urbanas. 
Por lo tanto, proponemos también que estos centros comunales 
sean de diferente tipo y de diferente tamaño, de tal manera 
que si la persona no encuentra la formación requerida, puede 
desplazarse de un centro comunal a uno de un mayor tamaño. 

Pero no es suficiente con ofrecer una educación híbrida que 
brinde desde artesanía hasta la posibilidad de aprender sobre 
inteligencia artificial para cualquier ciudadano de nuestro 
país; es necesario también integrarnos al sector productivo, 
porque si tenemos éxito, puede ser que formemos a muchos 
estudiantes, muchas personas, pero luego no encuentren 
trabajo, y esto implica trabajar, y lo estamos haciendo ya con 
los otros misterios para formular una estrategia integral. 
Pero, a la vez, necesitamos abrirnos hacia el sector privado, 
porque el sector privado y en las propias regiones necesitamos 
conocimiento y su experiencia para garantizar que, 
efectivamente, la población que nosotros estamos formando va a 
poder ser absorbida. 

¿Qué otras características debe tener ese Centro Comunitario 
Digital que estamos diseñando? 

Lo que tenemos que hacer es abrirnos también a la colaboración 
de diferentes países, y no nos vamos a encerrar o no nos vamos 
a cerrar a un solo tipo de tecnología, lo que vamos a hacer y 
lo que estamos ya coordinando es el trabajo de diferentes 
embajadas a través justamente del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, para poder conectarnos con Gran Bretaña e Irlanda 
para la parte de lo que es todo de datos, con Alemania y con 
Italia también para ver todo lo que es diseño de modas, y así 
con diferentes países para absorber su mejor conocimiento y 
atraerlo justamente a través de convenios de país a país, y 
ellos inviertan en nuestros centros comunales digitales en 
base a conocimiento que tienen. 

Me han hablado de la Sunedu y de las universidades. Nuestro 
objetivo con respecto a la Sunedu y a las universidades es 
seguir apoyando a la Sunedu, seguir apoyando el 
licenciamiento. Estamos trabajando ya con la Sunedu para la 
internalización de las universidades. ¿Y a qué me refiero? 
Estamos buscando cooperación internacional para potenciar las 
facultades y las escuelas sobre la investigación, pero, 
además, hemos retado a la Sunedu a que genere la normativa 
adecuada para traer a las mejores universidades del mundo. Es 
hora de que esas universidades tengan su espacio, tengan su 



65  
 

local en base a estándares, y nuestro objetivo es justamente 
que Harvard, MIB o cualquier otro referente dentro de las 100 
mejores universidades tenga su banderita en nuestro país, 
tenga la posibilidad y demos la posibilidad de que nuestros 
estudiantes, antes de irse primero a otros países, tengan su 
primera formación en nuestro país. 

También hemos hablado del Plan de Emergencia. En efecto, el 
Plan de Emergencia se ha dado a través de un decreto supremo, 
este decreto supremo implica la preparación o elaboración de 
un plan, al cual invito a ustedes a integrarse y a ofrecer 
cada una de sus ofertas o de su conocimiento, y esto es muy 
importante y básico, en especial a la congresista Diana 
González. Yo creo que en el aspecto de lo que es deporte puede 
colaborar con nosotros muy bien, y cada uno de ustedes en base 
a su conocimiento. 

El Plan de Emergencia comprende tres elementos claves: 

Primero, la recuperación y consolidación y logro de 
aprendizajes. 

El segundo objetivo es potenciar la innovación y dar 
respuestas a la diversidad en el Perú. 

Y lo tercero es cerrar estas brechas de inequidad y 
conectividad, y mucho de lo que les estoy hablando forma parte 
de los ejes temáticos que nosotros queremos desarrollar. 

Dentro de estos seis ejes, tenemos el primero, el de 
recuperación y consolidación de aprendizaje y retorno a la 
presencialidad, donde implica también una reforma curricular, 
pero no una reforma curricular, disculpe, que esté orientada a 
esos cambios, que como enemigos o como agentes totalmente 
tergiversados se piensa. 

Lo que pensamos es tener un currículum orientado al STEM, eso 
que les he dicho: ciencia, tecnología, ingeniería, arte, 
matemáticas, tiene que estar pintado en nuestro currículum. Y, 
¿para qué? Para que nuestros ciudadanos aprendan a resolver el 
problema. 

Lo segundo, el desarrollo profesional docente. 

Tenemos cuatrocientos catorce mil docentes, 56% nombrados, 44% 
contratados, es hora de pensar cómo deben ser estos docentes, 
es hora de reflexionar de que es bueno que sean evaluados en 
base a conocimiento; pero, para estar dentro de un aula, no 
solo es suficiente tener conocimiento, es necesario tener 
desempeños y competencias de un buen docente, porque muchos de 
ustedes han asistido de repente a las universidades, y tenemos 
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lumbreras ahí enseñándonos, pero a veces no son buenos 
profesores. 

Entonces, es necesario pensar en esa calidad y buscar tener 
buenos profesores. 

Lo segundo, es justamente esta innovación tecnológica y 
competitividad educativa que tenemos que lograr. 

Ya es hora de pensar en este tipo de tecnologías que nos mire 
en esta forma, que nos permita llegar al siglo XXI con 
oportunidades y con capacidades. 

Asimismo, como cuarto punto es la educación superior. 

Y dentro de la educación superior nos hemos olvidado de la 
formación técnica y tecnológica de nuestro país. Y hemos 
privilegiado la educación universitaria, con bien, pero es 
necesario también pensar en la educación técnica y tecnológica 
de nuestro país. 

Lamentablemente, tenemos una oferta formativa donde en nuestro 
país, en la base, están los estudiantes de las universidades. 
Y en los países desarrollados, cuando vemos esa oferta 
formativa, los que están en la base, son las personas técnicas 
y que han aprendido en los tecnológicos. Por lo tanto, tenemos 
que revertir esa pirámide. 

Actualmente estamos destinando, si es que no me… ochenta y 
seis millones de soles, es casi nada. 

Pero tenemos que triplicar el próximo año ese número, para 
realmente poder trabajar en la educación técnica y 
tecnológica. 

Asimismo, se viene como quinto punto, la atención integral de 
las poblaciones rurales, indígenas, afroperuanos y personas 
con discapacidad. 

Efectivamente, se va a ampliar en un 15% la secundaria rural, 
un 12% las plazas de educación intercultural bilingüe, vamos a 
potenciar la formación de los maestros en esta formación 
intercultural bilingüe. 

Y, finalmente, tenemos la descentralización. 

Donde un aspecto clave y un cuello de botella que hemos 
detectado y que ustedes muchas veces se han acercado con sus 
gobernadores regionales, es el Pronied. Vamos a trabajar 
fuertemente para descentralizar el próximo año el Pronied, y 
entregar estos recursos a las regiones. 
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Muchas gracias. 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Muchas 
gracias, señor ministro. 

Tiene el uso de la palabra el ministro de Desarrollo Agrario y 
Riego, señor Víctor Mayta Frisancho. 

El señor MINISTRO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO, Víctor Raúl 
Mayta Frisancho.– Muchas gracias, señora Presidenta, señores 
congresistas, señoras congresistas muy buenas tardes. 

En mi trabajo como dirigente, me convencí de que la política 
en sus más exactos y honesto sentido, no debe ser indiferente 
al agro, porque hablar del agro es hablar de la vida misma y, 
aún más, cobra fuerza en este contexto, en esta coyuntura de 
la pandemia, porque nos damos cuenta de que nos llevamos el 
alimento tres veces al día. 

Por eso, nuestro compromiso de este gobierno con la 
agricultura, con los campesinos, con los productores, con los 
ganaderos, con las organizaciones agrarias, con los gremios 
agrarios, vamos a llevar adelante esta segunda reforma 
agraria, pero principalmente también con el apoyo de los 
señores congresistas. Está claro que la segunda reforma 
agraria no consiste en expropiar tierras, al contrario la 
segunda reforma agraria consiste en industrializar el agro, de 
trasladar la tecnología al campo. 

Por eso, en estos días de gestión se ha avanzado con algunas 
normas tan importantes, la ley que perfecciona las 
cooperativas agrarias. Asimismo, se ha promulgado la ley de la 
industrialización del agro. Estos son los pilares de la 
segunda reforma agraria, darle el valor agregado a nuestros 
productos. 

También consideramos que es importante este elemento líquido 
el agua, pero sobre todo el agua de riego. 

Vamos a seguir invirtiendo en programas, en cochas, en siembra 
y cosecha de agua. Seguramente esto no es suficiente, el 
agricultor quiere infraestructura, quiere reservorio, quiere 
presas, quiere represas y, en eso, seguramente vamos a avanzar 
a construir estas infraestructuras de envergadura que le 
pueden fortalecer, potenciar la agricultura en nuestro país. 

Otro de los ejes importantes que nosotros vamos a considerar 
en nuestro gobierno y desde el ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riesgo es la producción ecológica, orgánica, como 
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política de prevención en el tema de salud.  

Hoy en todo el mundo ya es una tendencia el consumo de 
productos sanos ecológicos, en Europa, se come alimentos sanos 
ecológicos, por eso vamos a fortalecer a la Senasa. Asimismo, 
también consideramos que es importante la asistencia técnica.  

El abogado recibe enseñanza, recibe conocimiento en una 
universidad y todos los profesionales pero el agricultor 
¿dónde se forma? El campesino nace campesino, por eso, 
nosotros vamos a promover la asistencia técnica, vamos a 
impulsar este programa de pensión agraria, que nuestros 
estudiantes de últimos semestres de la facultad de Ciencias 
Agrarias, Forestales, puedan hacer sus prácticas en las 
comunidades campesinas, en las empresas comunales, 
cooperativas y que puedan brindar su conocimiento y aprender 
también al mismo tiempo de los conocimientos ancestrales. 

Y para ir finalizando y no cansarles, hoy también se celebra 
el Día Nacional del Café y nuestro saludo desde el ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) a todos los 
cafetaleros, es un producto emblemático, un producto 
emblemático y de mayor exportación que tenemos en nuestro 
país. 

Ya nos han anticipado de los proyectos especiales que tenemos 
en el país y nuestro compromiso de destrabar, pese a que 
muchos de ellos como ustedes saben están procesados, están en 
arbitraje, pero no pueden perjudicarse nuestros agricultores, 
nuestros beneficiarios, nuestros usuarios, y eso seguramente 
mediante un consenso se tiene que destrabar. 

Una vez más reiterar que la segunda Reforma Agraria no 
consiste en expropiar, es una reforma agraria con inclusión. 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— 
Gracias, señor ministro. 

Tiene el uso de la palabra la ministra de la Mujer, señora 
Anahí Durand Guevara. 

La señora MINISTRA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES, 
Anahí Durand Guevara.— Muchas gracias, señora Presidenta; 
señores congresistas. 

Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
agradecemos las preguntas que se han hecho desde esta 
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Representación Nacional, hemos revisado anteriores sesiones de 
Investidura y es una de las veces que más el tema de la mujer 
ha estado en la preocupación de las y los congresistas, y eso 
evidencia que es un tema que nos preocupa, que nos interesa, y 
que nos puede permitir trabajar en conjunto. 

Somos la mitad del mundo, pero no tenemos la mitad del poder, 
eso es una verdad que no podemos negar y que en nuestro país 
responde a barreras sociales y de desigualdad muy profunda; 
comparto, compartimos la preocupación por la falta de paridad 
en este gabinete y es algo que seguro se tendrá que corregir. 

Pero, no podemos dejar de mencionar que también en este país, 
de 25 gobernadores regionales ninguna es mujer. De 1845 
distritos, solo tenemos 84 alcaldesas. Hay una desigualdad 
estructural, hay una serie de barreras muy profundas que 
impiden que las mujeres participen más plenamente en política 
y ahí es donde tenemos que trabajar en conjunto, para que las 
niñas, las jóvenes, las mujeres sin distinción del color 
político, de la opción política que ellas elijan puedan tener 
un lugar en nuestra representación política. 

Voy a contestar algunas de las inquietudes de las preguntas 
que se hicieron ayer en este Congreso, creemos que hay que 
profundizar, sin duda, conforme se vaya afianzando el trabajo.  

En primer lugar, lo referido a la política nacional de 
igualdad de género y todo lo que tiene que ver con los 
derechos de las mujeres en el ámbito rural que planteó la 
congresista Magaly Ruíz, y que resulta muy pertinente en estos 
momentos. 

Efectivamente, esta discriminación estructural afecta sobre 
todo a las mujeres más empobrecidas de las zonas rurales. Aquí 
es donde tenemos que reforzar lo que ya se ha avanzado, porque 
como también hemos dicho, no hemos venido tampoco a “inventar 
la pólvora”, hay cosas que se han ido haciendo bien que se 
tienen que mejorar, que se tienen que fortalecer. 

En esa línea es que está la Estrategia Rural y el Programa 
Aurora, tenemos el compromiso del premier de ampliar la 
cobertura, de poder ir ampliando cada vez más los servicios 
que se dan y que por ahora ya abarcan casi a 23 regiones. 

También tenemos que señalar que estamos trabajando desde un 
enfoque intersectorial, que involucra cada vez más al 
Ministerio del Interior para todo lo que tiene que ver con la 
sanción y la prevención. Pero, también, por ejemplo, al 
Ministerio de Agricultura a través de la Dirección de 
Promoción de la Mujer Productora y Agraria, se trata de un 
esfuerzo intersectorial, y también intergubernamental que debe 
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convocarnos a todos.  

Quiero pasar ahora a señalar lo relacionado con el tema muy 
cruel relacionado a la violencia contra los niños y niñas, la 
violencia sexual, que también lo mencionamos aquí. 

En esa línea, vamos a continuar los servicios que ya ofrece el 
Programa Aurora, a través de la Línea 100. Las mujeres que son 
víctimas de violencia sexual pueden llamar a esta línea; hemos 
incorporado, se ha incorporado y estamos profundizando el 
enfoque intercultural que hemos visto también ayer lo 
necesario que es la atención en lenguas indígenas, que son 
muchas veces la lengua materna de las víctimas y en las que se 
sienten con más facilidad de expresar lo que están viviendo. 

Por eso, se ha aumentado los servicios en quechua, en aimara y 
en lenguas nativas amazónicas. 

Actualmente se cuenta con 424 Centros de Emergencia Mujer, 
CEM, a nivel nacional; y estamos expandiendo los centros de 
emergencia en las comisarías para que las mujeres no tengan 
que hacer toda la ruta de ir buscando justicia y muchas veces 
enfrentando situaciones de revictimización. 

La atención y protección de las víctimas de la violencia 
incluyendo la sanción de los agresores debe de hacerse en una 
lógica sistémica.  

Por eso, vamos a fortalecer la comisión multisectorial de alto 
nivel, así como también la implementación del sistema nacional 
especializado a nivel de justicia, como mencionó ayer el 
premier. 

No quiero dejar de mencionar que también hay un tema 
presupuestal.  

Hay un presupuesto por resultados que ha tenido dificultades 
de ejecución que esta gestión se propone mejorar, pero también 
es un sector de los que menos reciben presupuesto, necesitamos 
también ahí concertar esfuerzos para que los derechos de las 
mujeres, los niños y las poblaciones vulnerables tengan un 
mejor presupuesto. 

Voy a responder también lo que ayer mencionó la congresista 
Susel Paredes, respecto a terminar con la discriminación por 
orientación sexual. 

Desde el MIMP, el Programa Nacional Aurora cuenta con los 
lineamientos para la atención de personas LGTBI cuyo objetivo 
es brindar pautas a los y las profesionales de los CEM para 
que desarrollen estas acciones en el marco del estricto 
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cumplimiento del Estado de Derecho, del derecho a la igualdad 
y no discriminación. 

Es una tarea nuestra y es un compromiso también que tenemos 
desde el Presidente hasta el premier, terminar con cualquier 
forma de discriminación y en específico la discriminación por 
orientación sexual. 

Esto lo estamos trabajando también coordinadamente con el 
Ministerio de Justicia en el marco del Plan Nacional de 
Derechos Humanos a cargo de dicho sector. 

Quiero pasar a mencionar otro tema que también compete 
específicamente lo relacionado a las poblaciones vulnerables y 
a la situación del covid. 

La situación de nuestras niñas, niños y adolescentes huérfanos 
por la pandemia que también muchos de ustedes mencionaron 
ayer, y algunas congresistas en específico como la congresista 
María Jáuregui o la congresista Flor Pablo. 

Hay que señalar al respecto que la asistencia económica a 
favor de las niñas, niños y adolescentes cuyo padre y madre o 
cuidador fallecieron en la emergencia sanitaria tienen el 
derecho de recibir 200 soles bimestrales como una medida de 
respuesta inmediata, obviamente, esto puede resultar 
insuficiente y estamos ahora construyendo un modelo de 
acompañamiento que permita también brindar otros servicios, 
porque la pérdida es también emocional, es también física, es 
una pérdida que tiene que tener una atención integral y 
especialmente psicológica. 

Vamos a trabajar por eso en el Registro Nacional de Orfandad 
que permita universalizar esa asistencia económica y construir 
un acompañamiento integral y permanente. 

Otro tema que se mencionó y que preocupa a varios 
congresistas, y creo que a la sociedad en general, tiene que 
ver con el tema de las dificultades para los procesos de 
adopción.  

Esto hay que decir, hay que señalar, que los procesos de 
adopción requieren previamente una sentencia del Poder 
Judicial, y ahí es donde a veces los procesos se dilatan. 

En todo caso, desde el MIMP estamos impulsando una estrategia, 
caso por caso hasta llegar a casa, que va ser lanzada muy 
prontamente a nivel nacional para que los equipos 
especializados del ministerio visiten los centros de acogida 
residencial públicos y privados para revisar los expedientes 
de cada niño o niña y adoptar las medidas inmediatas para su 
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desinstitucionalización. 

Voy a señalar también lo referido a las personas adultos 
mayores. Ayer fue el Día Nacional de la persona Adulto Mayor. 
Un saludo para todos ellos que han contribuido y contribuyen 
tanto a nuestro país. 

Se señaló en el discurso del premier, aunque de manera breve, 
que se va a garantizar la adopción de las medidas necesarias 
articuladas entre sectores, instituciones, para promover y 
proteger sus derechos, especialmente de quienes se encuentran 
en situación de riesgo. 

Sabemos bien que la pandemia, especialmente en la primera ola, 
afectó profundamente a este grupo de edad, y desde el 
ministerio se ha creado ya hace unos meses, y se está 
potenciando, hemos visto que es uno de los programas que se 
puede potenciar, el programa Mi60+ que atenderá a más personas 
adultas mayores en situación de riesgo como pobreza y pobreza 
extrema. 

También aquí estamos… se ha aprobado la política nacional 
multisectorial para las personas adultas mayores al 2030 que 
va a incluir servicios específicos para desarrollar su 
autoempleo, empleo productivo, entre otros. 

Hay un tema muy importante que se tiene que profundizar, lo 
mencionó un congresista, lamentablemente tampoco está, el 
congresista Jorge Morante, que refiere a las personas con 
discapacidad. Tenemos que entrar a nuestro Bicentenario y 
también los congresistas, sí efectivamente ha sido un tema que 
se ha mencionado bastante ayer, y que tenemos que profundizar 
y también concertar esfuerzos para cada vez más garantizar los 
derechos de las personas con discapacidad. 

Al respecto, hay iniciativas que se están ya trabajando desde 
el Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales como, por 
ejemplo, la Secretaría de Gobierno Digital que coordina la 
PCM. Tenemos que hacer que estos servicios sean cada vez más 
amigables y factibles para las personas con distinto tipo de 
discapacidad. 

También desde Conadis, desde el Consejo Nacional de la 
Discapacidad, se vienen efectuando coordinaciones para que 
estas plataformas puedan migrar cada vez más hasta ser 
accesibles a las personas con discapacidad. 

De otro lado, quería señalarme también a lo que se está 
trabajando en coordinación con Reniec, como digo, desde 
nuestro ministerio el esfuerzo de articulación es permanente 
porque refiere problemáticas que incluyen a distintos sectores 
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y niveles del Estado. 

Estamos trabajando con Reniec para lograr la incorporación de 
la información sobre discapacidad en el DNI electrónico. Esto 
va a facilitar las intervenciones de protección y promoción 
social. 

Voy a terminar señalando la importancia de lo que 
mencionábamos ayer sobre el Sistema Nacional de Cuidados. 
Hemos hablado mucho de la pandemia, de cómo ha afectado a 
nuestro país, pero no nos ha afectado a todos igual. Las 
afectaciones han sido diferenciadas. 

Quienes más hemos cargado con los costos de esta pandemia, 
hemos sido las mujeres, que hemos tenido que hacer de madres, 
de maestras, de cuidadoras, de enfermeras muchas veces 
también. 

Es por eso, que muchas veces dejamos de hacer otras 
actividades para poder dedicarnos a cuidar a nuestra familia, 
y ese es un trabajo que contribuye al PBI. Está documentado en 
las estadísticas y no es reconocido ni remunerado. 

Este trabajo de cuidar la vida, de reproducir la vida 
cotidianamente, tiene que ser reconocido, valorado y tiene que 
ser organizado. Ahí es donde entra el Sistema Nacional de 
Cuidados. 

Este sistema no significa que vamos a crear mayor burocracia, 
no significa que vamos a crear nuevas las instituciones. 
Significa que vamos a organizar los servicios de cuidados que 
ya tiene el Estado y mejorarlas. Me refiero, por ejemplo, a 
Cuna Más, a las instituciones del Ministerio de Educación, del 
Ministerio de Salud; poder organizarlas dentro de un sistema 
que facilite el cuidado que libere tiempo a las mujeres para 
que puedan dedicarse a desarrollarse profesionalmente, por 
ejemplo, o también políticamente. 

Se trata de reconocer el derecho al cuidado, los derechos de 
las personas que cuidan y que se encuentran mayoritariamente, 
como decía, sobre los hombros de las mujeres. Seguramente, 
vamos a estar volviendo al congreso para poder discutir este 
proyecto de ley, y ojalá obtener los consensos del caso. 

Voy a terminar señalando dos cosas muy puntuales. La primera, 
que condeno, rechazo, tajantemente, el terrorismo de Sendero 
Luminoso y del MRTA. Mi trayectoria creo que habla por sí 
misma, y ahí verán que no tengo ningún vínculo ni simpatía y 
lo vuelvo a repetir para que quede bien claro. 

En segundo lugar, quiero reafirmar, como ya se los he dicho a 
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los congresistas que han ido a visitar al ministerio, que las 
puertas estás abiertas para todos y todas, porque los derechos 
de las mujeres, de los niños, de las personas vulnerables, no 
pueden poner la ideología por delante ni las opciones 
políticas por delante. 

El ministerio está abierto. Estamos también bien dispuestos a 
venir las veces que se nos solicite, ya la Comisión de la 
Mujer lo ha hecho, vamos a exponer nuestro plan de trabajo, y 
creo que tenemos una tarea muy grande por delante.  

Tenemos grandes mujeres que han luchado por nuestro 
Bicentenario. Tenemos que seguir ese legado. Yo recuerdo mucho 
a Micaela Bastidas, a María Parado de Bellido, a mi abuela que 
fue una campesina de Lajas en Chota, que no aprendió a leer ni 
en castellano ni en quechua, pero sobre todo creo que tenemos 
la motivación de poder trabajar por las niñas para que puedan 
vivir en un país mucho más justo e igualitario. 

Gracias. 

(Aplausos). 

—Reasume la Presidencia la señora María del Carmen Alva 
Prieto. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el Ministro de Relaciones Exteriores, Oscar Maúrtua de 
Romaña. 

El señor MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, Oscar José Ricardo 
Maúrtua de Romaña.— Muchas gracias, señora Presidenta del 
Congreso. 

Premier, colegas, señores congresistas, qué grato que se hayan 
formulado, a lo largo de este debate, interesantes e 
importantes preguntas en torno a lo que es la temática 
internacional. 

El Perú, bien lo sabemos todos, goza de un prestigio 
internacional que nos ha llevado, coyunturalmente en 
determinados momentos de la historia mundial, a asumir la 
presidencia de la Corte Internacional de Justicia, cuando fue 
don José Luis Bustamante y Rivero, o la presidencia de la 
Asamblea General de Naciones Unidades, por Víctor Andrés 
Belaunde o el caso de Javier Pérez de Cuéllar como secretario 
general de las Naciones Unidas. 

¿Eso qué refleja? Refleja una conducta internacional, una 
política exterior estructurada, consistente, de carácter 
manifiestamente sustentado en el Derecho Internacional, 
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naturalmente, y con una proyección y vocación integradora, de 
solidaridad, de capacidad propositiva, con el componente de 
que cuenta con cuadros con una formación especializada en base 
a una institucionalidad, que se remonta a 200 años a la par 
que el nacimiento de la República por una razón muy obvia. 
Cuando una Nación nace a la vida independiente, lo primero que 
hace para ejercer y mostrar su soberanía es precisamente 
constituir un ministerio de Relaciones Exteriores, al mismo 
tiempo que puede recibir agentes internacionales del 
extranjero y poder acreditar ante la comunidad internacional, 
también, igualmente, a sus representantes: ministros, 
embajadores, que correspondan. 

La política exterior peruana es una política de Estado —vuelvo 
a reafirmar— sustentada en el Derecho Internacional, en 
principios fundamentales, como el de no intervención, el de 
solución pacífica de controversias. Y, puntualmente, es 
conducida por el Jefe de Estado por mandato constitucional. Es 
así consagrado. Es él el que conduce. Obviamente, somos 
nosotros la institución… El Presidente conduce la política 
exterior sustentada en el Derecho Internacional y se ejecuta 
mediante la diplomacia. 

Entonces, es el Ministerio de Relaciones Exteriores y sus 
agencias, que no son más allá de 60. El promedio de la 
comunidad internacional son ciento noventa y tantas nacionales 
y el Perú tiene 60 misiones en el exterior. Obviamente que los 
consulados tienen otra jerarquía. 

Voy a abordar posteriormente las interrogantes que se me han 
formulado al sector que represento en estos momentos, para 
poder hacer esclarecimientos en torno a las preocupaciones, 
que, con toda naturalidad, estamos deseosos de esclarecer, 
amén, que voy a estar en breves días con la Comisión de 
Relaciones Exteriores que nos ha convocado para a hacer 
esclarecimientos al respecto. 

Puntualmente, quiero enfatizar la pregunta del congresista 
Héctor Ventura, quien solicita se reaperturen las fronteras en 
Tumbes a efectos de reactivar la economía en la zona. 

Pues bien, aquí la situación no es una solución que pueda 
darla la propia Cancillería. Hay que entender que, producto de 
la pandemia, se han adoptado restricciones y cordones 
sanitarios que limitan enormemente. Estamos haciendo, 
obviamente, un enlace persistente con salud pública que tiene 
que determinar, además de diversas entidades, como la propia 
Migraciones, Salud, Interior, para ver el momento que se pueda 
restaurar esta situación. 

Esta respuesta también es referida a lo concerniente a lo que 
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se aludió hace unos momentos respecto al puente de Iñapari y 
la frontera con Acre. Todo está, pues, muy concerniente, muy 
involucrado. 

La política exterior peruana es eminentemente nacional, 
autónoma, descentralista, social y democrática. Y estos cinco 
ejes, creo que son fundamentales para entender que nosotros 
tenemos reuniones, los jefes de Estado… Se ha instaurado en 
décadas recientes, en quinquenios recientes, existen los 
gabinetes binacionales, en los cuales los jefes de Estado se 
reúnen cíclicamente con sus pares, los gabinetes, los 
ministros de Estado involucrados en temática de carácter 
fronterizo, que obviamente cubren todos los sectores que están 
hoy aquí representados, y examinan, se comprometen y elaboran 
planes de trabajo, metas y objetivos, y además monitorean 
cíclicamente para poder ver cómo se vienen ejecutando tales 
actividades. 

Otro punto que quiero relievar es el referido a vacunas, que 
si bien no se me ha preguntado con puntualidad, sí quiero 
destacarlo, y es, por tanto, porque la Cancillería está muy 
involucrada con el Ministerio de Salud Pública, y armonizamos 
y coadyuvamos en todas las gestiones para poder hacer las 
adquisiciones que, obviamente, son competencia del sector 
Salud, pero que por todo este andamiaje, esta red de embajadas 
que disponemos nosotros, fundamentalmente China, Norteamérica, 
Rusia, Gran Bretaña, y diversos otros países abastecedores, 
sirven de enlace y tienen los contactos para poder hacer, como 
bien ha descrito mi colega, el ministro de Salud, hay una 
demanda enorme de vacunas, hay un mercado que no se abastece 
o, en fin, hay toda una temática ahí compleja, no es mágica, 
pero se trabaja armónicamente y afortunadamente, y todo con 
visión, que es lo fundamental, visión de Perú, de atender a la 
comunidad, que es la obligación por la cual estamos aquí, en 
esta importante ocasión de investidura. 

Así que voy a proseguir con la siguiente que se me formuló, 
que fue del congresista Chiabra, respecto a ¿cuál es el plan 
para el fortalecimiento de las fronteras? 

Es un plan permanente. Si la Cancillería tiene y la diplomacia 
peruana tiene muy claramente establecido lo que es 
salvaguardar el patrimonio nacional, el territorio propio, la 
heredad nacional. Eso no es exclusivamente de la coyuntura, 
eso pertenece a todos los peruanos. Por ende, hay diseños 
estratégicos bien estructurados de cómo son. 

El sector de Relaciones Exteriores, y en mi caso yo presido el 
llamado Consejo Nacional de Desarrollo e Integración 
Fronteriza, que próximamente se estará reuniendo en Sandia, en 
Puno.  
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¿Qué se va a ver en Puno en breves semanas? Se propondrá la 
aprobación de una agenda 2021-2026, que permita dar solución a 
las principales limitantes que se presentan en la relación de 
desarrollo e integración fronteriza. 

¿Cuáles son esos temas?, para que estén todos ustedes al 
tanto.  

Primero, la mejora de la accesibilidad y conectividad en zona 
de frontera. 

Segundo, fortalecimiento de las capacidades en educación y 
salud. 

Tercero, el vigorizamiento de la economía familiar en zona de 
frontera. 

Cuarto, seguridad fronteriza y lucha contra las actividades 
ilícitas en zona de frontera, con mucha frecuencia ilegalidad, 
contrabando, trata de menores, trata de blancas, que son los 
temas que constantemente hay que ventilar. 

Finalmente, la revitalización de la articulación 
interinstitucional e intergubernamental, en el marco del 
Sistema Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración 
Fronteriza, el Sinadif. 

Finalmente, también se podrá y se plantea adoptar medidas 
concretas de corto plazo que permitan luchar de manera 
conjunta e integral, priorizando la vacunación en la zona de 
fronteras, la reactivación económica de reapertura de 
fronteras y la seguridad fronteriza. 

El congresista Bustamante me interrogó, preguntó ¿cuál es el 
enfoque para la integración del Perú en la región? 

Nuestra conducta es eminentemente de solidaridad, de 
inclusión, de carácter democrático, por supuesto de respeto a 
los principios ya aludidos, de no injerencia, de solución 
pacífica de controversias, como hemos solucionado los temas 
pendientes que nos han tocado en los últimos tiempos, sea en 
el norte, sea en el sur, se han resuelto bajo esa modalidad. 

Creo que debemos ser muy imaginativos y propositivos, y 
afortunadamente contamos con ese prestigio, sin 
sobredimensionar, el Perú goza de un prestigio internacional. 

El Perú es un país Amazónico, Andino y de la Cuenca del 
Pacífico, el Perú tiene una dimensión muy peculiar que lo 
convierte en *hub de Sudamérica, y un poco de *hiderman de la 
propia región. 
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Por ende, y por el prestigio que tenemos que son principistas, 
respetuosos, que somos consecuentes, que mantenemos una 
posición de política de Estado. 

Los gobiernos se suceden, pero la política exterior, la 
conducta que mantiene el Perú es permanente. Y eso da 
prestigio; y prestigio además de imagen, es poder. 

Entonces, hay que evitar que la política exterior se polarice, 
y tenemos que ser imaginativos y propositivos para poder 
encontrar soluciones, si vemos que en determinados hermanos 
que están solucionando sus problemas en diálogos constructivos 
bajo el auspicio de Noruega, el aliento de México, es una 
manifestación en la cual tenemos que estar reconociendo que se 
está prosperando. 

En política exterior nada es inamovible, todo tiene una 
dinámica, porque es reflejo de la sociedad, porque las 
naciones se expresan lo que sus pueblos desean. 

Por eso, uno de los componentes básicos de la política 
exterior es su origen democrático, esto nos da que somos 
reflejo de lo que el pueblo desea. 

Voy a hacer también referencia para no cansar, porque sé que 
siendo el último en exponer no tengo todo el tiempo y tienen 
ustedes que continuar con los debates. 

Pues bien, qué se hará respecto a la necesidad, y esto es muy 
importante de la selva, en la zona de frontera. 

Pues bien, igualmente el Consejo Nacional de Desarrollo 
Integración Fronteriza, ha calificado once áreas críticas en 
la zona de selva. 

El Perú, además, tiene un acceso por el Amazonas y todo el 
sistema hídrico fluvial de una enorme trascendencia, el Perú 
tiene un carácter bioceánico, si hay engarzamiento geográfico 
hacia el Pacífico, pues eso nos da una visión al Pacífico, 
pero en su carácter Amazónico, por la navegabilidad del 
Amazonas, ahí integramos además la organización del Tratado de 
Cooperación Amazónico, tenemos ese carácter que tenemos que 
dinamizar muchísimo y tenemos que fomentar. 

Pero, fundamentalmente para esclarecer lo que preguntó el 
congresista Juan Mori, quiero decir que se mantiene la 
comisión viceministerial de integración fronteriza, la cual se 
ha reunido hace menos de un año, y se han creado comités de 
fronteras con el Estado Brasileño de Amazonas y el Comité de 
Frontera Sur, que abarca los departamentos de Madre de Dios y 
Ucayali y al estado brasileño de Acre. 
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Se espera desarrollar la próxima reunión que tendrá en el 
segundo semestre del 21, para lo cual se ha sistematizado una 
agenda peruana con los diversos sectores involucrados, y 
estamos próximos pues a poder tener acuerdos de integración 
fronteriza en el área de telecomunicaciones por el proyecto 
así Iñapari, en trabajo con el Organismo Supervisor de 
Inversión Privada de Telecomunicaciones Osiptel y la Agencia 
Nacional de Telecomunicaciones. 

En asuntos medio ambientales que son muy importantes, quiero 
enfatizar que todo lo referido al carácter ambiental, y 
esperamos ya comenzar a dinamizar, yo hace un mes que, una 
semana he asumido la responsabilidad, vamos a dinamizar todo 
lo que está vinculado a inversiones extranjeras. 

Si bien siempre tiene una cláusula democrática que es 
primordial, nadie acepta que un país tenga situaciones no 
democráticas y es consiguientemente y quiero resaltar ese 
contenido. 

Ahora los contratos, las inversiones tienen una manifiesta 
voluntad ambientalista de preservación porque hay una 
conciencia y una convicción de que este planeta es de todos y 
lo hemos descuidado muchísimo, ¿no? 

Así es que en el aspecto ambiental, vamos a avanzar en el 
memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Cultura del 
Perú también y la fundación del Indio del Brasil. 

Hay pues un acuerdo pendiente de transporte multimodal que 
permitirá el traslado de bienes desde Puerto Maldonado hacia 
Purús a través de territorio brasileño. 

Finalmente, hay un rubro que es muy importante y que quiero 
relevar, que es el referido a las comunidades peruanas en el 
exterior. La Cancillería alentó muchísimo la creación de esas 
dos curules, los dos integrantes que están en estos momentos 
ocupando sendas curules, hay que recordarles que hace treinta 
años que comenzó esta campaña muy intensa que no fue fácil, 
porque este Congreso también por diversos motivos no reconocía 
esta situación. 

Desde la academia en mis años recientes, en los últimos quince 
años intensifiqué, publicado e hice campaña, quiero rendir 
público homenaje a Julio Salazar, presidente de la Federación 
Mundial de Instituciones Peruanas, quien con una visión y una 
generosidad de benefactor promovió, creó conciencia. Si nos 
remontamos a la creación de las curules y de lo que es las 
comunidades peruanas en el exterior, hay que tener presente 
que fue el doctor Víctor Raúl Haya de la Torre quien en la 
Constitución del 79, que fue promulgada por Belaunde, yo 
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estuve en esas circunstancias, por el Presidente Belaunde, 
insistió en una disposición transitoria que da origen a esta 
fenomenología que se da, que obviamente organizaciones como la 
referida a las migraciones mundiales, la Organización Mundial 
de las Migraciones, que era reconocer primero los derechos que 
tenían de poder votar y luego se ha ido paulatinamente 
evolucionando. 

Hay rivalidades pongamos como México que hace dos décadas 
generó un sinnúmero de expectativas, generó la creación de 
curules y luego ha quedado en suspenso, le ha pasado lo mismo 
a Colombia, Ecuador todavía lo mantiene vigente;, es decir, es 
importante porque en el caso peruano hay aproximadamente a 
groso modo unos tres millones de peruanos fuera que generan, 
además, un aporte y una generosísima contribución a la Nación, 
porque son las remesas que ellos proveen y estamos hablando de 
tres mil quinientos millones de dólares anuales, así es que 
eso tiene enorme trascendencia.  

Obviamente, que la Cancillería tiene el mayor, dado que 
técnicamente hemos fomentado, auspiciado este tipo de 
normativas y la creación de estas curules, que fue adoptada 
por el anterior Congreso y de muy reciente creación, queremos 
coadyuvar y colaborar con toda dedicación y reitero 
públicamente la mejor disposición más aún ayer en la noche 
tras la reunión que culminó tarde ayer, he firmado destacando 
a una persona que se ponga a órdenes de los nuevos 
congresistas, un funcionario nuestro que va a brindar apoyo a 
los nuevos congresistas que tenemos aquí presentes. 

Finalmente, Juan Lizarzaburu preguntó qué acciones tomará el 
Gobierno respecto, bueno eso era lo referente, pero quiero 
destacar lo que son los consulados peruanos. Los consulados 
peruanos tradicionalmente, y hay que reconocer ha habido a 
veces reclamos, hay toda una nueva concepción de lo que tiene 
que ser, porque también hay limitaciones de carácter 
presupuestal para poder atender en determinados momentos 
urgencias de compatriotas nuestros que están pues en situación 
de indigencia, y aunque existen normas no se dispone de todo 
lo suficiente para poder solucionarles y tenemos que si vamos 
a incorporarnos mucho en la era digital para que no sean las 
llamadas por teléfono. Tengo un hijo que vive fuera y lo digo 
para compartir, me dice que hacer un trámite me supone a mi 
suspender una jornada y desplazarse, y muchos a veces no se 
aproximan a los consulados por diversas limitaciones; hay toda 
una concepción, toda una cultura muy importante de dar 
servicio y tengo instrucciones puntuales de parte del señor 
Presidente Pedro Castillo Terrones, de dar y brindar una 
atención muy cercana a todas las comunidades peruanas en el 
exterior. Nos vamos a sustentar fundamentalmente en toda la 
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era virtual, cibernética digital y que estamos en la 
actualidad, para que esto nos permita pues poder atender. 

Reitero mi reconocimiento a la Representación Nacional, por 
esta breve, rápida exposición de los temas referidos al ámbito 
internacional y, reitero, que voy a estar en breves días 
atendiendo a la convocatoria de la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 

Muchas gracias, Presidenta. 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el ministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto 
Sánchez Palomino. 

El señor MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, Roberto 
Sánchez Palomino.— Presidenta, por su intermedio a todos los 
señores congresistas; colegas, premier. 

Ciertamente el turismo que hoy ha sido no solamente a través 
de varias interrogantes puesta en materia de inquietud, sí, 
pues, el turismo como en muchos países puede ser el mecanismo, 
la herramienta que nos ayude a progresar de manera profunda.  

Solo para mencionar en el caso de México, más del 15% de su 
economía está centrada en el turismo.  

Si, el turismo en el Perú su caída ha sido brutal. Antes de la 
pandemia teníamos alrededor de casi cuatro millones y medio de 
turistas llegando a través de turismo receptivo, dinaminzando 
la economía en toda su cadena y dramáticamente ha caído —
esperamos este año cerrar con cuatrocientos cincuenta mil— es 
decir, arriba del 70%, una caída brutal que ha significado 
para regiones con alto sentido y destino turístico como Cusco, 
Arequipa, La Libertad, Lambayeque, un descalabro, 
microempresas han cerrado, sus corredores gastronómicos 
diversos, los hoteles, los hospedajes realmente han colapsado, 
así se encuentra en estos momentos. 

Y si hablamos del turismo interno, si el indicador decía que 
había cuarenta y ocho millones de viajes de turismo interno, 
caer a menos de catorce millones significa también una 
situación muy crítica y muy grave.  

Por eso, desde mi Mincetur, se ha previsto atender con varios 
programas Turismo Emprende, estamos hablando de veinte 
millones de soles pero enfocados sobre todo a la economía 
familiar, turística de los corredores gastronómicos, de la 
gente que hoy está también agrupándose, por ejemplo, para 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
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poder como un club de jóvenes dar valor a una laguna con 
ámbito paisajístico, a intereses diversos para mejorar los 
destinos turísticos del país, estamos pensando sí en mejorar y 
en reactivar el turismo receptivo, interno, pero pensando en 
nuestras comunidades, pensando en la asociatividad diversa, en 
los artesanos que están aguardando hoy una atención del 
gobierno, una atención del Estado. 

En el Plan Bicentenario, estamos reaperturando el Programa 
Somos Artesanía, con veinte millones de soles para los 
artesanos, para que puedan también resistir, como decimos, 
recursos directo a la vena para la asociatividad, para las 
familias diversas que están viviendo del turismo receptivo tan 
golpeado, del turismo interno que hoy necesita también tener 
valor.  

Claro que nos alegramos desde el enfoque del turismo por un 
gran portafolio de proyectos que a nivel de Copesco, desde el 
Gobierno anterior, hemos recibido que están en stand by, 
algunos por trabas burocráticas, algunos por desencuentros en 
materia de ejecución contractual que ya hemos puesto en un 
estado actual para saber cómo vamos a abordarlo de manera 
multisectorial. 

Nos hablaban ciertamente de lo importante que significa 
también el comercio exterior, y sí, sí nos alegramos, 
Presidenta, y a través suyo, a todo el país de que la 
agroexportación haya crecido en periodo crítico en el 48%. Eso 
significa que ha habido una ruta importante que tenemos que 
defender.  

Nos alegramos que 19 regiones hayan incrementado también en su 
valor de exportación. 

Claro que nos preocupa que la agroexportación también esté 
centrada en cómo expandimos esos beneficios hacia la 
agricultura familiar, hacia productos tan emblemáticos que 
tenemos en el país. No solamente celebramos que hoy estemos 
exportando al mundo arándanos, estemos exportando al mundo 
quinua, entre otros productos emblemáticos. Eso es muy 
importante. 

A través del programa Ventana Única de Comercio Exterior 
estamos focalizando justamente en diferentes valores de la 
cadena, el primer piso para, a través de Cenfotur, desarrollo 
de capacidades, potenciar, formalizar, crear una ventana 
también abierta al mundo como es lo que significa hoy la 
posibilidad de Expo Universal Dubái 2020, donde debemos de 
llevar no solamente nuestros objetos y nuestros recursos, sino 
nuestra gente, nuestras culturas vivas. Esta feria mundial que 
empezará el primero de octubre tiene la posibilidad también de 
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llevar a nuestras propias comunidades amazónicas, quechuas, 
aimaras, como cultura viva. 

Hoy hacemos la invitación a todos los gobiernos regionales 
donde ya nos hemos reunido con las diferentes direcciones de 
Comercio Exterior y Turismo, con los 25, con las gerencias de 
Comercio Exterior y Turismo, con los gobiernos locales. 

Creemos que es la importancia hoy también de invitar para que 
todos nos podamos sumar a esta feria internacional y poder 
demostrar al mundo que no solamente tenemos productos bandera, 
que no solamente tenemos asociatividad, sino cultura viva que 
podamos decir que la fraternidad y la capacidad de progreso 
entre todos los peruanos es también un paradigma en América 
Latina. 

Estas son las tareas que viene avanzando el Mincetur… 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Ministro 
Sánchez, disculpe. 

Quiere el congresista Aguinaga hacerle una pregunta puntual 
sobre su exposición, si es que es posible. 

El señor MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, Roberto 
Helbert Sánchez Palomino.— Claro que sí. 

Si es reglamentario y corresponde, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— 
Congresista Aguinaga, si quiere hacer pregunta puntual. 

El señor AGUINAGA RECUENCO (FP).— Gracias, señora Presidenta. 

Por su intermedio, quiero preguntarle al señor ministro de 
Comercio Exterior y Turismo, ¿cuál es el planteamiento o cómo 
va a desarrollar la situación del funicular de Choquequirao?, 
a sabiendas de que Choquequirao va a congregar más de un 
millón de turistas por año; sin embargo, ahí tenemos dormida 
esa esperanza de ambos pueblos, tanto del Cusco como de 
Apurímac. 

Y me gustaría, ¿qué planteamientos tiene el ministro para 
desarrollar el funicular de Choquequirao? 

Como insisto, allí va a haber un gran turismo para el Perú. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Gracias, 
congresista. 

Por favor, si puede seguir su exposición, ministro. 
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Gracias, por la deferencia. Gracias. 

El señor MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, Roberto 
Helbert Sánchez Palomino.— Para dar respuesta a su inquietud 
democráticamente planteado y decidido por la Mesa. 

Hemos conformado un equipo, en ese equipo está integrando el 
órgano desconcentrado de Cultura en Cusco, el gobierno 
regional, señor Benavente, nosotros como ministerio, Mincetur, 
y Transportes y Comunicaciones, incluso con coordinaciones 
importantes con el MEF. Porque allí no solamente hay un asunto 
de disponibilidad presupuestal, sino hay una voluntad política 
que en el plazo más urgente resolver Choquequirao. 

Y solo para terminar, Presidenta. Doctor Aguinaga, y para 
todos, somos conscientes que necesitamos una voluntad de 
concertación. La cartera y el portafolio de proyectos 
vinculados al turismo son estratégicos y son importantes, no 
solo Choquequirao, sino la andenería oriental, por ejemplo en 
el caso de Cusco. 

Pero, si vamos a ver en el país, vamos a ver que tenemos una 
riqueza inmensa que está esperando, no la confrontación, sino 
el encuentro, solucionemos. 

Yo invito a usted, respetuosamente, congresista, colega, a que 
también podamos ir a esa ventana del mundo que es Dubái 2020, 
que podamos ejemplarmente decir al mundo, que también tenemos 
riquezas aguardando por desarrollar y concretar. 

Este es el momento, entonces, del voto de confianza, de la 
credibilidad, del trabajo concertado. Ese es el nuevo 
paradigma que queremos demostrar. 

Este ministerio, esta cartera, es intersectorial. Así como 
estamos haciendo con el Ministerio de Agricultura, para 
expandir la vocación de agroexportación. Significa crecer, 
crecer con agua, crecer con tierra, como estamos haciendo en 
el caso de Chavimochic III, por la represa de Palo Redondo, y 
lo vamos a destrabar, pero también estamos hablando de Majes-
Siguas, Alto Piura, Chinecas, Puyango Tumbes, y otros 
proyectos que son emblemáticos. 

El desarrollo no es sectorial, es intersectorial. Y ese es 
nuestro compromiso y el exhorto de nuestro presidente rondero, 
el profesor Pedro Castillo Terrones. 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 
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La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido 
Ugarte. 

El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS, Guido Bellido 
Ugarte.— Muchas gracias, Presidenta. 

Quiero comenzar esta intervención de cierre, diciéndoles que 
es cierto que el pueblo nos eligió por una diferencia pequeña 
con la otra candidatura en la segunda vuelta, lo reconocemos. 
Pero, esa elección no ha sido hecha por casualidad o por malas 
artes como dijeron algunos de los derrotados políticamente en 
las últimas elecciones. 

La razón fundamental, por la que hemos triunfado es porque 
nuestro mensaje ha sido entendido por la gran mayoría de 
nuestra población, que está hastiada de la pobreza.  

Que este sistema político-social, impuesto desde hace muchos 
años, pero potenciado ciertamente por la Constitución de 1993, 
la cual en 20 años de vigencia, no solo no ha solucionado la 
situación de marginalidad y exclusión de las mayorías, sino 
las ha profundizado. 

Los peruanos de bien, los que vivimos de nuestro trabajo, los 
obreros y campesinos del Perú, estamos hartos de este sistema 
que aclama el lucro como el valor fundamental de la vida, que 
privilegia a los que más tienen, que acepta y promueve los 
monopolios, que arruina la tierra con las industrias 
extractivas irresponsables, que depreda el agua con los 
químicos y desperdicios industriales en los mares y ríos, que 
contamina el ambiente que está acabando con nuestros recursos 
naturales, explotándolos sin limitaciones, que arruina el aire 
que respiramos y mata la vida. 

Este sistema político y social, repito, terminará de todas 
maneras y nosotros queremos realizar este cambio 
indispensable, en democracia y paz. 

Ese es nuestro propósito, y espero que los señores 
congresistas lo comprendan así.  

Buscamos el voto de investidura ante el Congreso de la 
República, con este fin. 

Agradezco las intervenciones realizadas. Hemos tomado nota, 
absolutamente todas, y si no han participado todos nuestros 
ministros, es también en aras de ganar mayor tiempo, porque 
hay un pueblo que espera trabajo de nosotros y espera 
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acciones. Y estamos preparando en minutos, para estar en el 
escenario de los hechos donde el pueblo nos necesita. 

Lo primero que debo responder, son las interrogantes o más 
bien las afirmaciones que se han presentado con relación a la 
supuesta permisividad de este Gobierno con la subversión. 

Sobre este particular, debemos responder que nosotros no somos 
terroristas, sino que somos contrarios a toda medida o acción 
subversiva. 

No hemos participado ni participaremos en actos de terror o 
enfrentamientos armados, como sí lo fue, por ejemplo, el 
Partido Aprista, no una, sino varias veces, que se enfrentó 
con armas en mano a las Fuerzas Armadas, en Trujillo, en el 
Callao, Ayacucho y muchos otros lugares del país, e incluso 
realizó asesinatos selectivos. 

Lo que queremos es realizar, en democracia y paz, los cambios 
que permitan a nuestro país desarrollarse con equidad y 
justicia social. 

En segundo lugar, debo señalar que nuestro plan de gobierno 
tiene muy en cuenta a la temática ambiental. No nos hemos 
olvidado de ella. 

Rescatamos el mensaje del señor Presidente de la República del 
28 de julio cuando señaló que la mejor herencia que dejará 
esta generación de peruanos es una Amazonía reforestada y en 
salvaguarda. Es una obligación que los peruanos tenemos con 
nuestras próximas generaciones y con el mundo. Y, como lo dije 
ayer, tenemos en los pueblos indígenas originarios, en las 
comunidades campesinas, en cada uno de nuestros hermanos a los 
mejores garantes para esta protección. 

Tampoco, como afirmaron ayer, nos hemos olvidado de la 
juventud. Hemos dicho —y lo resalto hoy— nos proponemos a 
realizar un programa que lleve a los jóvenes de las ciudades a 
las comunidades rurales para servir en un programa, como el de 
Cooperación Popular, que ya se ha desarrollado y vamos a 
profundizar, que con tanto éxito llevó a cabo el primer 
gobierno del presidente Fernando Belaunde. 

La solidaridad será uno de los principales resultados. 

También debo decir que nuestro Gobierno hará hincapié en 
promover, con mucho énfasis, el respeto a los derechos de la 
mujer en aspectos sociales, educativos, laborales y 
familiares. Como lo ha señalado ya la señora ministra de la 
Mujer, estamos convencidos que esta tarea permitirá no solo 
evitar la violencia intrafamiliar, sino que cambiará para bien 
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las escalas de valores básicos de nuestra sociedad, eliminando 
el machismo hereditario que aún está presente entre nosotros. 

Sirva este espacio para reconocer y extender mi disculpa por 
algún comentario que haya hecho en ese sentido. Como ser 
humano, esta es una oportunidad de reflexión y mejora y de 
compromisos, como gestor y empleado público expreso mi 
absoluto compromiso de trabajar por todas y todos los 
peruanos. 

Con relación a mi reiterada costumbre de usar el quechua, mi 
idioma materno, que comparto con más de 4 millones de peruanos 
y millones de bolivianos, ecuatorianos, argentinos, chilenos, 
colombianos y, aún, brasileños, debo decirles, muy estimados 
colegas congresistas, que no lo hago con el propósito de hacer 
renegar a nadie, sino con el propósito de reiterar la 
obligación que tiene nuestra sociedad de integrar a todos los 
habitantes del Perú, de respetar la cultura de todos, de 
comprender y apreciar sus valores, sobre todo lo de los 
llamados pueblos originarios, campesinos, agricultores, 
palabra contemporánea que esconde la verdad histórica de que a 
los quechuas, aimaras, mochicas y otros pueblos que habitamos 
estas tierras desde miles de años antes de que llegaran los 
españoles, se nos ha tratado como pueblos vencidos y 
dominados. Y hoy estamos aquí. Se nos ha obligado a pagar 
tributos por el simple hecho de vivir, y que si seguimos 
existiendo es por nuestra poderosa voluntad de vencer la 
adversidad porque por nuestras venas corre la sangre de Túpac 
Amaru. 

Ya es tiempo de cambiar y que todos los habitantes de nuestro 
país podamos mirarnos realmente de igual a igual, sin 
discriminación alguna. 

Y para mis hermanos, que probablemente no han entendido lo que 
acabo de expresar en unos pequeños párrafos, me dirigiré a 
ellos, y un homenaje a muchos hermanos que han muerto sin 
entender una sola palabra que se hablaba aquí, miles de 
quechua hablantes, aquellos que forjaron este país, aquellos 
que lucharon y nunca se les ha reconocido, pero nos han puesto 
héroes, pero héroes que muchas veces no estuvieron poniendo la 
sangre de la vida por esta patria. 

Yo vengo en representación de ellos, y estoy obligado a 
reivindicarlos a todos ellos, no importa qué pase en el 
camino. 

(Intervención en quechua). 

Señoras y señores congresistas, los invito de todo corazón a 
que trabajemos juntos en este propósito. 
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Muchas gracias por su atención. 

¡Viva el Perú!  

Kausachun Perú. 

Jallalla Perú. 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Señor 
traductor, por favor, puede traducir lo que ha expuesto el 
Premier para tener conocimiento. 

Le agradecería, por favor. 

El TRADUCTOR.— Voy a hacer, en realidad no se cumplió con lo 
que habíamos hablado, por favor, que iban a ser diálogos 
cortos. 

Sin embargo, el señor premier lo que ha hecho es un saludo a 
todos los hermanos y hermanas quechua hablantes, quienes le 
han pedido que, por favor, siga adelante, que no tenga miedo, 
que ponga fuerza en todo su trabajo, en todo su quehacer. 

Hermanos de todos los pueblos, de los distritos, de las 
provincias, que siga adelante. 

Lo saluda a ellos. Es un saludo, un homenaje y un 
reconocimiento hacia ellos. 

Sugeriría si el señor Bellido tiene algo más que complementar. 
En realidad ha sido un saludo. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— 
Perfecto, muchas gracias. 

La Presidencia y la Mesa Directiva agradecen al presidente del 
Consejo de Ministros, señor Guido Bellido Ugarte, a los 
señores ministros de Estado por su presencia y participación 
en esta sesión, y les invitan a abandonar la sala en el 
momento que lo consideren conveniente. 

Señores congresistas, se suspende la sesión hasta las tres y 
media de la tarde. 

Señores congresistas, vamos a despedir a los ministros y vemos 
este tema, por favor. 

—Se suspende la session a las 13 horas y 47 minutos. 
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—Se retiran de la Sala de Sesiones el señor presidente del 
Consejo de Ministros Guido Bellido Ugarte acompañado de su 
Gabinete Ministerial. 

—Se reanuda la session a las 13 horas y 50 minutos. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Se 
reanuda la sesión. 

Pongo en consideración congresistas, si están todos de acuerdo 
hacer la votación ahora. 

Entonces, procederemos a votar. 

Esperamos que todos estén, no se preocupe. 

Sí, congresista Paredes. 

El señor PAREDES GONZALES (PL).— Sí, señora Presidenta. 

En el transcurso de la intervención de los ministros, se ha 
hecho una invitación al servicio de alimentos, algunos nos 
hemos quedado hasta ahora esperando que finalice y, por eso, 
de manera pertinente usted hace una suspensión que creo que es 
la más sensata, ¿no es cierto? 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Yo pongo 
a consideración si se hace la votación en este momento y la 
mayoría me está pidiendo que sea ahora. 

Tenemos unos diez minutos de receso, no sé si quieren ponerse 
de acuerdo. 

¿Hacemos una votación? 

Congresistas diez minutos de receso y regresamos a la 
votación. En diez minutos, por favor. 

—Se suspende la sesión a las 13 horas y 54 minutos. 

—Se reanuda la sesión a las 14 horas y 06, minutos. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Señores 
congresistas, se va a someter a votación la cuestión de 
confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros 
para cuya aprobación se requiere mayoría simple.  

Señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia para 
proceder a votar. 

—Los señores congresistas registran su asistencia a través del 
aplicativo móvil para verificar el quorum. 
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La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— 
Congresistas, verifiquen su asistencia, por favor. 

Han registrado su asistencia 120 congresistas. 

124, perdón, 124 congresistas. 

Al voto. 

—Los señores congresistas emiten su voto por medio del 
aplicativo móvil. 

—Efectuada la votación, se aprueba, por 73 votos a favor, 50 
en contra y ninguna abstención, pedido de cuestión de 
confianza planteada por el presidente del Consejo de 
Ministros. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Han 
votado a favor de la Cuestión de Confianza 73 congresistas, en 
contra 50, abstenciones cero. 

En consecuencia, ha sido aprobada la Cuestión de Confianza 
planteada por el señor Guido Bellido Ugarte, presidente del 
Consejo de Ministros. 

Señores congresistas, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 82 del Reglamento del Congreso de 
la República, el presente acuerdo será comunicado de inmediato 
al señor Presidente de la República. 

Señores congresistas, la votación se realiza a través del 
sistema integrado en los escaños o en los equipos móviles 
entregados para tal fin.  

Una vez cerrada la votación… 

Por favor, les pido un poco de silencio, que lo que estoy 
diciendo es importante para los que no han podido votar. 

Una vez cerrada la votación, los congresistas que no hubieran 
participado en la votación por algún imprevisto material o 
tecnológico, podrán dejar constancia por escrito de dicha 
ocurrencia. 

Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de 
aprobación del Acta, para ejecutar lo acordado en la presente 
sesión. 

Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará 
por aprobada. 

—Efectuada la consulta, se acuerda tramitar el asunto tratado 
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sin esperar la aprobación del acta. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Ha sido 
aprobada y se levanta la sesión. 

—A las 14 horas y 15 minutos, se levanta la sesión. 


