
1  
 

 

 

—Es transcripción de la versión magnetofónica. 

PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2022 
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(Vespertina) 
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PRESIDENCIA DE LA SEÑORA MARTHA LUPE MOYANO DELGADO 

Y 

DEL SEÑOR JOSÉ DANIEL WILLIAMS ZAPATA  

SUMARIO 

 Se pasa lista.— Se reanuda la sesión.‒ 

—A las 14 horas y 14 minutos, bajo la Presidencia de la señora 
Martha Moyano Delgado e integrando la Mesa Directiva el señor 
Alejandro Muñante Barrios, el relator enuncia el nombre del héroe 
nacional Miguel Grau Seminario, luego de lo cual proceden a 
registrar su asistencia, mediante el sistema digital, los 
señores congresistas 

La señora PRESIDENTA (Martha Lupe Moyano Delgado).— Buenas 
tardes, señoras y señores congresistas. 

Vamos a computar el quorum. 

Señor relator. 

Señores congresistas, sírvanse registrar su asistencia en el 
sistema virtual. 
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—Los señores congresistas registran su asistencia mediante el 
sistema digital para verificar el quorum. 

—Asume la Presidencia el señor José Daniel Williams Zapata. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Han 
registrado asistencia 106 congresistas. 

El quorum es de 64. 

Con el quorum reglamentario, continúa la sesión del Pleno del 
Congreso de la República. 

SUMILLA 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Señores 
congresistas, se encuentra en el recinto del Congreso de la 
República el presidente del Consejo de Ministros, señor Pedro 
Miguel Angulo Arana, acompañado del ministro de Defensa, señor 
Luis Alberto Otárola Peñaranda, y del ministro del Interior, 
señor César Augusto Cervantes Cárdenas, quienes concurren 
invitados al Pleno del Congreso, de conformidad con lo acordado 
por la Junta de Portavoces en la sesión celebrada el 11 de 
diciembre del 2022, para informar sobre los disturbios y hechos 
de violencia que se están produciendo en la ciudad de 
Andahuaylas, departamento de Apurímac. 

En consecuencia, se les invitará a ingresar a la sala de 
sesiones. 

Se suspende la sesión por breve término. 

—Se suspende la sesión a las 14 horas y 22 minutos. 

—Ingresa a la Sala de sesiones el señor presidente del Consejo 
de Ministros, Pedro Miguel Angulo Arana, el señor Ministro de 
Defensa, Luis Alberto Otárola Peñaranda y el señor Ministro del 
Interior, César Augusto Cervantes Cárdenas. 

—Se reanuda la sesión a las 14 horas y 26 minutos. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Congresista, 
tiene un minuto, porque seguramente de eso también va a hablar… 

Adelante, congresista Quito, tiene un minuto, por favor. 

El señor QUITO SARMIENTO (PL).— Presidente, nos acabamos de 
comunicar con el jefe de la Microred de Ciudad Municipal de la 
Región Arequipa, Microred de Salud, y nos informan que hay un 
fallecido por impacto de bala, y otra cantidad de heridos. 

Yo me pregunto, ¿han declarado la guerra a la población? ¿Por 
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qué tenemos que ver esta situación? ¿Vamos a seguir escuchando 
más muertos? ¿Y vamos a seguir simplemente a pedirle explicación 
de los ministros y no vamos a dar una salida política al problema 
que se está desarrollando, que se está desatando en el país, que 
nadie lo convoca, que la población está saliendo? 

Pedimos a los ministros y aquí al Congreso, que demos una 
respuesta inmediata y que cese la represión policial en Arequipa 
y en todo el país, y que no se puede estar disparando a la 
población… 

Señor presidente, por favor, permítame la palabra. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Bien, 
señores congresistas, vamos a seguir con el protocolo que 
corresponde, esta ha sido una excepción y no va a haber ninguna 
otra más. 

Para ello, tenemos, como quedaron los portavoces, y deben 
haberles comunicado a sus congresistas, hay una hora y treinta 
para que los señores congresistas puedan decir lo que crean 
ustedes conveniente por su región o por las preocupaciones que 
tienen. 

Vamos a continuar con la sesión. 

La presidencia y la Mesa Directiva, expresan su cordial saludo 
al presidente del Consejo de Ministros, señor Pedro Miguel Angulo 
Arana; al ministro de Defensa, señor Luis Alberto Otárola 
Peñaranda; y el ministro del Interior, señor César Augusto 
Cervantes Cárdenas. 

Señores congresistas, de conformidad con lo acordado por la Junta 
de Portavoces, en sesión celebrada hoy lunes 12 de diciembre de 
2022, el tiempo para el presente debate será de una hora, para 
que los señores ministros de Estado puedan informar. 

Esto es, que en una hora que la distribuyen los ministros, ellos 
nos informarán de lo que está sucediendo.  

Luego, tenemos una hora con treinta minutos distribuidas 
proporcionalmente entre los grupos parlamentarios y los 
congresistas no agrupados tendrán seis minutos. 

La forma de distribuir corresponde a cada uno de los grupos 
parlamentarios y nos hacen llegar la cantidad de minutos por 
bancada o grupo parlamentario. 

Señor relator, dé lectura a los tiempos asignados. 

El RELATOR da lectura: 



4  
 

Distribución proporcional del tiempo de debate, hora y media. 

Fuerza Popular, 18 minutos. 

Perú Libre, 11 minutos. 

Acción Popular, 10 minutos. 

Alianza para el Progreso, siete minutos. 

Bloque Magisterial de Concertación Nacional, siete minutos. 

Renovación Popular, siete minutos. 

Avanza País, siete minutos. 

Integridad y Desarrollo, cuatro minutos. 

Perú Democrático, cuatro minutos. 

Podemos Perú, cuatro minutos. 

Somos Perú, cuatro minutos. 

Cambio Democrático-Juntos por el Perú, cuatro minutos. 

Perú Bicentenario, cuatro minutos. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
señor relator. 

Antes de continuar, pido a los señores congresistas, que deseen 
intervenir en el debate, se inscriban a través de sus portavoces. 

Acabamos de confirmar lo que nos acaban de citar, entonces, 
señores congresistas, señores ministros, vamos a hacer un minuto 
de silencio por la lamentable muerte que acaba de suceder. 

—La Representación Nacional guarda un minuto de silencio. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias. 

De conformidad con la parte pertinente del literal e del artículo 
55 del Reglamento del Congreso de la República, tiene la palabra 
el presidente del Consejo de Ministros, señor Pedro Angulo Arana. 

Adelante, señor primer ministro. 

El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS, Pedro Angulo 
Arana.— Señor presidente del Congreso, señores miembros de la 
Junta Directiva, congresistas todos, es un honor venir aquí a un 
lugar de la patria, donde se rinde permanente homenaje a Miguel 
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Grau, a expresar la información que nos ha solicitado sobre los 
últimos sucesos. 

En la voz de las personas que en estos momentos se están 
manifestando en distintos lugares del país, lo cierto es que, 
existen cuatro temas: se pide el cierre del Congreso, se pide 
adelanto de elecciones, se pide la renuncia de la presidenta de 
la República, Dina Boluarte y se pide asamblea constituyente. 

Estos temas, aparentemente, si no hay otra información, arrancan 
a partir de la fecha del día en que el Congreso de la República 
aprueba la vacancia del presidente Castillo, el día 7 de 
diciembre y se da la sucesión constitucional conforme de la 
Presidencia de la República, por parte de la señora Dina 
Boluarte. 

El mismo 7 de diciembre, ya se iniciaron algunas movilizaciones. 

El 9 de diciembre, fue el primer día en que hubo enfrentamiento 
entre la población y la Policía Nacional en la ciudad de 
Andahuaylas y como resultado de ello, hubo lesionados. 

El tercer día de enfrentamiento, el 11 de diciembre, hubo 
nuevamente un enfrentamiento entre la Policía Nacional y 
ciudadanos en el Aeropuerto de Andahuaylas, teniendo como 
resultado la quema de instalaciones, asimismo, la quema de la 
Comisaría de Huancabamba. 

Adicionalmente, se dio a conocer, desgraciadamente, del 
fallecimiento de dos ciudadanos jóvenes. 

La Presidencia de la República motivó a que nos reunamos en 
Consejo de Ministros, ante esta situación, pero, puedo decir que 
ese mismo día antes de que la situación escale, ya nos habíamos 
reunido conjuntamente con los ministros que me acompañan para 
tomar medidas. Y se había dispuesto que, si bien la Policía tenía 
el mandato de reestablecer el orden, de resguardar a las personas 
en su vida, en su propiedad, no debían de utilizar armas letales. 

Lamentablemente, sabemos que se produjeron las muertes y 
corresponde al Ministerio Público investigar en que 
circunstancia. 

Una de las informaciones sobre una de las personas, se dice que 
ha sido una bala perdida. Eso está en investigación. 

Ante tales sucesos circunscritos en la zona en que se nos ha 
pedido la información, ¿cuáles fueron las acciones realizadas 
por la Presidencia del Consejo de Ministros? En principio: 
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Un seguimiento permanente a las protestas sociales, emitiendo 
reportes de alerta sobre los bloqueos y movilizaciones a nivel 
nacional.  

También, la articulación y coordinación de los sectores 
involucrados; es decir, quienes conforman el conjunto de 
ministros más vinculados a los hechos.  

El monitoreo e identificación de los principales líderes y 
organizaciones sociales vinculadas, así como su capacidad de 
convocatoria y representatividad.  

Y cómo no, la promoción del diálogo con los actores sociales. 
Puedo manifestar que, en algunos casos hasta se consiguieron los 
celulares de las personas que ya se conocía que estaban 
liderando, pero no se consiguió recibir una comunicación, porque 
no contestaron a las llamadas. 

Entre el 11 al 12 de diciembre, una estrategia comunicacional en 
relación a los sucesos acontecidos, dentro del marco de la ley. 

Reuniones en el Despacho de la señora presidenta de la República, 
a fin de informar y generar acciones de coordinación e 
identificar la situación social de las manifestaciones a nivel 
nacional, tanto de las que ya estaban sucediendo, como prevención 
en función de lo que podía suceder. 

Una estrategia para preservar la paz social y la gobernabilidad, 
la apertura al diálogo, la articulación y comunicación con 
algunos sectores involucrados que han ido ingresando al diálogo 
que buscábamos.  

Y finalmente, la búsqueda de que se respete el estado de derecho 
y la vida de las personas. 

Sesiones extraordinarias del Consejo de Ministros.  

Y finalmente, el mensaje a la Nación de la presidenta de la 
República. 

Acciones a realizar: 

Evaluar la implementación del estado de emergencia en algunos 
lugares muy circunscritos. No es que se desee implantar el estado 
de emergencia, es finalmente una estrategia que se tiene que 
desarrollar en bien de la demanda de los ciudadanos que reclaman 
el respeto a su vida y a su propiedad. 

Encargar a cada ministro de Estado, zonas de conflictividad 
social, para que promuevan el diálogo con las autoridades 
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electas, organizaciones sociales y sociedad civil, con el fin de 
impulsar el desarrollo territorial, paz social y gobernabilidad. 

Coordinar con las autoridades electas, organizaciones sociales 
y gremiales y sector privado, para difundir posiciones de 
respaldo a la paz social, gobernabilidad y desarrollo 
territorial. 

En estos momentos, nosotros venimos a presentar el informe que 
se nos solicitó. Luego de realizar un último Consejo de Ministros 
(extraordinario), en relación a la emergencia que vivimos, se ha 
conformado también —por eso puedo informar— un Gabinete de 
Crisis. Igualmente, estamos en reunión permanente, como ha 
dispuesto la presidenta de la República. 

Nuestro Gabinete, desde que ha sido designado y hemos 
juramentado, lo único que estamos enfrentando es una situación 
de crisis permanente. Pero a pesar de ello, estamos tratando 
también de generar líneas de gobierno. 

En ese sentido, nuestra invocación a la ciudadanía para que el 
diálogo sea el modo de entendernos entre peruanos, para que se 
depongan las actitudes de violencia. Los brazos están abiertos, 
así como nuestra mejor intención de atender las demandas que se 
ajustan a la ley y que son necesidades sentidas de nuestra 
población que sufren carencias por muchos años, tema que lo 
reconocemos. 

En este informe me acompaña el ministro del Interior en segundo 
lugar y después el ministro de Defensa. 

Permiso, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
señor presidente del Consejo de Ministros. 

Tiene la palabra el ministro de Defensa, señor Luis Otárola 
Peñaranda. 

Adelante, señor ministro. 

El señor MINISTRO DE DEFENSA, Luis Alberto Otárola Peñaranda.— 
Muy buenas tardes, señor presidente, distinguidos congresistas. 

Estamos en una situación de emergencia, informando las acciones 
que el Poder Ejecutivo a través de los órganos correspondientes 
viene teniendo para atenuar una situación de crisis social, que 
tiene sus propias explicaciones, sus orígenes. También, tiene la 
necesidad de contar con un decantamiento para lograr la paz 
social. 
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Nosotros, tanto el Ministerio del Interior, como el Ministerio 
de Defensa, señor presidente, tenemos un mandato constitucional 
claro, el controlar, garantizar y restablecer el orden interno. 
Es palabra orden interno es absolutamente fundamental en este 
debate, el orden interno significa no solo validar el derecho 
fundamental a la paz y a la tranquilidad que también está en la 
constitución de todos los ciudadanos, a firmar el Estado de 
Derecho, sino también garantizar que el país no se paraliza en 
un mes tan complejo, tan difícil para los hogares de todos los 
peruanos, para millones de compatriotas que lo quieren es 
desplazarse, es alimentar a sus familias, es asistir a sus 
trabajos, es traer los productos a las grandes ciudades, a estos 
millones de peruanos que estamos negando tal posibilidad no 
solamente de realizar las acciones que los lleven a las tareas 
de alimentación y supervivencia, sino también les estamos 
impidiendo el ejercicio de un bien jurídico y constitucional 
superior que es la libertad individual pleno . 

Esta libertad individual, tanto como el derecho a la protesta 
que la señora presidenta Constitucional de la República, ha 
reconocido como un derecho fundamental este derecho a la 
expresión de las discrepancias políticas, tiene un límite y este 
límite se llama el derecho a los demás, ese límite se llama el 
derecho de todos los peruanos a ejercer adecuada y asertivamente 
el contenido constitucionalmente protegido de los derechos que 
la constitución la reconoce. 

Es por eso, que la señora presidenta Constitucional de la 
República el día de hoy a dado un mensaje a la Nación, en el que 
por el lado de la defensa del orden interno ha anunciado la 
declaratoria al estado de emergencia en Andahuaylas, documento 
que se publicará en las próximas horas, sino no se ha publicado 
en el diario oficial El Peruano y documento en el que se afirmará 
dos cosas que son fundamentales, señor presidente, si me lo 
permite aclarar en este momento. 

Las Fuerzas Armadas siempre han estado apoyando a la Policía 
Nacional, desde el día sábado ha estado garantizando el 
transporte logístico de los policías y el avituallamiento hacia 
la ciudad de Andahuaylas. También, quiero anunciar que gracias 
a las Fuerzas Armadas hemos recuperado el aeropuerto de Arequipa 
el día de hoy, es una acción de aplicación y pleno ejercicio del 
Estado de Derecho, sino también ejerciendo lo que se denomina la 
gestión de los activos críticos nacionales, los activos críticos 
nacionales, qué cosa es lo que significan, son la grandes 
instalaciones cuyo funcionamiento garantiza la vida de todos los 
peruanos, como los aeropuertos, las empresas estratégicas, y es 
por eso que hemos actuado inmediatamente en Arequipa. 

Lamentamos la muerte de nuestros compatriotas, lamentamos que 
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estos hechos de violencia generados, lamentablemente, por 
situaciones ajenas a la instalación de un gobierno 
constitucional y democrático, instalado según lo que preceptúa 
la Constitución; las instrucciones de la señora presidenta 
fueron muy claras, el uso regulado de la fuerza y proporciona, 
pero también las instrucciones de la señora presidenta son 
igualmente claras “Hay que recuperar el orden interno del país”. 
Y también tener como horizonte tres aspectos muy importantes 
que, si me lo permiten, voy a comentar en este momento, se ha 
convocado, señor presidente, al Consejo de Estado que, 
seguramente, se reunirá a de la manera más pronta posible para 
trabajar con los presidentes y jefes de los poderes públicos, 
respecto de las bases de gobernabilidad democrática que el país 
requiere desarrollar. 

Se está reactivando el Acuerdo Nacional, en cuyo seno se tiene 
que reactivar y procesar los consensos y los disensos, pero 
también de cuyo seno tiene que surgir las propuestas de la fuerza 
viva de la sociedad. 

Se ha anunciado, señor presidente, una propuesta de ley de 
adelanto de elecciones, que contiene un cronograma electoral y 
puedo anunciar en este momento que esa propuesta de ley ya hay 
sido presentada a este honorable congreso por parte del Poder 
Ejecutivo, y que deja en responsabilidad de un poder del Estado 
el debate de los alcances, el cronograma electoral que se ha 
establecido y, sobre todo, señor presidente, la necesidad de 
concluir con las reformas políticas necesarias para que el 
próximo gobierno pueda asumir en una situación de mayor 
gobernabilidad y de más amplio consenso que es lo que todos los 
peruanos reclamamos. 

Desde el punto de vista del Ministerio de Defensa, nosotros hemos 
estado trabajando en cuatro áreas que son de pleno conocimiento:  

En Ica, ustedes lo conocen, ha existido un bloqueo de carreteras 
en la panamericana sur, son aproximadamente 200 a 300 
manifestantes; en el kilómetro 272 en lo que se denomina como 
Barrio Chino, el señor ministro del Interior, seguramente, va a 
precisar con mayor detalle esta situación. Igualmente, en 
Arequipa se ha producido lo que ya todos conocemos, con las 
lamentables y sensibles muertes del ciudadano que se acaba de 
confirmar y en Andahuaylas también se registró un lamentable 
enfrentamiento con la población. Lo mismo que en La Libertad, en 
Virú, en donde aproximadamente 300 manifestantes vienen 
bloqueando las carreteras. 

Yo podría enfocar la situación del orden interno, señor 
presidente, en dos grandes grupos que podemos precisar en este 
momento. En el caso de Andahuaylas, todo pareciera indicar que 
es una generación espontánea de una protesta ciudadana, 
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lógicamente, promovida por intereses oscuros que hemos venido 
identificando, vinculados al narcotráfico y a la minería ilegal, 
y que no van a pasar desapercibidos por la fuerza de seguridad 
del Estado. Tenemos que cortar de manera clara el cordón 
umbilical que une a las acciones políticas con el financiamiento 
ilegal de estas acciones políticas. 

En segundo lugar, en el caso de Ica, hemos detectado que, 
efectivamente, los agricultores, los pequeños y medianos 
agricultores han expresado su protesta a través del bloqueo de 
la carretera panamericana, pero también hemos visto cómo algunos 
políticos han ido a azuzar a estos pobladores, quizá haciendo la 
tarea que mejor saben hacer, pero sin diferenciar cuál es límite 
entre la responsabilidad que el Estado le otorga y la 
responsabilidad que tienen con la Constitución y la actitud, no 
es cierto, de enervar el Estado democrático de Derecho a través 
de gestiones y azuzamientos que han sido detectados, lo repito, 
y que están siendo denunciados por las autoridades competentes. 

Señor presidente, estamos tomando acción inmediata en lo que 
compete exclusivamente al Ministerio de Defensa. 

El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, y usted lo sabe, 
actúan por mandato Constitucional de manera excepcional en el 
control del orden interno, vamos a estar a la altura de las 
circunstancias. 

Estamos apoyando a la Policía Nacional, estamos trabajando 24 
horas seguidas sin descansar con los señores ministros 
encargados de esta cartera y con mucho gusto, y responsabilidad 
democrática, quisimos venir anoche, atendiendo el inmediato 
llamado del Congreso, pero tuvimos que participar en un Consejo 
de Ministros extraordinario, nos excusamos y pedimos 
inmediatamente que se señale hora y día inmediata para venir acá 
a dar cuenta a la Representación Nacional sobre los actos del 
Poder Ejecutivo. 

Hacemos un llamado señor, presidente del Congreso, señores 
congresistas al diálogo, hacemos un llamado al entendimiento, 
hacemos un llamado a la paz social, hacemos un llamado a las 
fuerzas vivas del país a quienes me dirijo a través de este 
histórico recinto para sentar las bases de un amplio diálogo 
nacional y podamos permitir que los más pobres que son los que 
se afectan con estas medidas puedan ejercer adecuadamente sus 
derechos ciudadanos. 

Y, concluyo con esto, señor presidente. 

Creo que el Congreso tiene una alta responsabilidad, como el 
primer Poder del Estado, como lo decía Haya de la Torre, tiene 
que asumir y seguir la secuela política que esta situación 
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amerita. 

La señora presidenta Constitucional de la República ha formulado 
un cordial llamado, un respetuoso llamado para procesar este 
pedido de adelanto de elecciones y podamos avanzar 
civilizadamente en las tareas de la consolidación del Estado de 
Derecho y el respeto de los derechos humanos de todos los 
peruanos.  

Eso es todo, muchas gracias señor. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
ministro de Defensa.  

Tiene la palabra el ministro del Interior, señor César Cervantes 
Cárdenas.  

Adelante, señor ministro. 

El señor MINISTRO DEL INTERIOR, César Augusto Cervantes 
Cárdenas.— Señor presidente del Congreso, señores congresistas, 
señoras y señores del sector Interior. 

Quiero iniciar que el marco fundamental es nuestra Constitución 
y, en ese sentido, en base al artículo 166, la función primordial 
de nuestra Policía Nacional del Perú es garantizar y mantener y 
restablecer el orden interno conforme lo ha señalado nuestro 
Ministro de Defensa.  

Lamentablemente, si bien es cierto, el derecho de protesta está 
contemplado, pero ese derecho no puede colisionar con los 
derechos de todos y cada uno de nuestros peruanos.  

Consecuentemente, la Policía Nacional del Perú y nuestras 
Fuerzas Armadas intervienen, apoyan a la Policía Nacional del 
Perú.  

Es cierto, lamentamos la pérdida de nuestros tres hermanos, 
indudablemente. En ese contexto, la Policía Nacional se basa en 
el marco normativo nacional para el uso de la fuerza, de acuerdo 
a los niveles que existen y están detallados en la norma, para 
el uso de armas no letales.  

Con respecto a la pérdida de nuestros tres hermanos, como lo ha 
señalado también nuestro Ministro de Defensa, se activa el 
procedimiento de investigación, cuyo direccionamiento lo tiene 
nuestro gran Ministerio Público.  

Consecuentemente, los protocolos de necropsia determinarán y el 
proceso exhaustivo minucioso y detallado que desarrollan 
determinarán la responsabilidad si es que han sido causadas por 
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un proyectil de arma de fuego. 

En ese sentido, también, desde un inicio de esta escalada social, 
la Policía Nacional ha decretado su estado de alarma, y todo el 
territorio nacional está día y noche para dar esa paz, esa 
tranquilidad social. Por ello, nuestra presidenta 
constitucionalmente, con autoridad y legitimidad, dispone que el 
Poder Ejecutivo, los integrantes, tomemos las acciones ante 
ello. 

El caos, el desorden no convienen a nuestro país ni a nadie de 
nuestros ciudadanos. Para ello, la Policía Nacional, con apoyo 
de nuestras Fuerzas Armadas, restablecen el orden interno y, de 
acuerdo al terreno, recuperan los espacios. 

Indudablemente, decía que nuestra presidenta ha sido muy 
enfática y precisa, los derechos de protesta están garantizados 
en la Constitución, pero ello no debe conllevar a afectar los 
demás derechos de todos nuestros peruanos, de todos, y soy muy 
enfático en ello; y que la aplicación del principio de autoridad 
sea con plena observancia y respeto irrestricto de los derechos 
humanos. 

Consecuentemente, ha dado medidas inmediatas, conforme lo ha 
precisado nuestro presidente del Consejo de Ministros, como son 
la declaración del Estado de Emergencia. A su vez, también ha 
sido muy enfático en precisar, conforme lo ha señalado en esta 
sala magna, que nuestro Congreso recibe el informe del 
pronunciamiento en el sentido del adelanto de las elecciones. 

Por lo tanto, las acciones han sido inmediatas; por lo tanto, no 
deben existir más actos de esta naturaleza e invoco a todos a 
una unión, un orden para que estos hechos de violencia, de 
marchas, de protestas no sigan. Por lo tanto, no caer en la 
divulgación a través de las redes sociales u otros; y, sobre 
todo, a la meditación, a la reflexión, que nuestros ciudadanos 
no sean llevados a esos actos de violencia. 

Reitero, no podemos ser azuzados para causar zozobra, daños a la 
integridad, a la vida y el patrimonio público y privado, 
continuaremos con el principio de autoridad. Las medidas ya han 
sido dictaminadas; y, por lo tanto, exhorto a la reflexión, a 
meditar, para señalar que indudablemente el camino de la 
violencia y el enfrentamiento no nos va a conducir a nada.  

Unión, orden, y la Policía Nacional del Perú garantiza y 
restablece el orden interno con el valioso apoyo de nuestras 
Fuerzas Armadas. 

Muchas gracias. 
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El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
ministro. 

Señores congresistas, ha concluido la intervención del 
presidente del Consejo de Ministros y de los ministros de Defensa 
y del Interior. 

Se va a dar inicio al debate 

Tiene la palabra el congresista Enrique Wong, por cinco minutos. 

Adelante, congresista Wong. 

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

Bueno, a través suyo saludo al señor ministro y a los colegas 
parlamentarios. 

Señor ministro, señor presidente, tenemos que buscar el orden, 
la paz. No podemos enfrentarnos, buscar la polarización como ha 
venido sucediendo. A lo único que va a conducir es que cubramos 
de sangre nuestra patria. 

Tenemos que dejar de lado los egoísmos, tenemos que dejar de 
lado muchas veces la ideología partidaria, primero está el país, 
primero está nuestra querida patria. 

Por eso se veía mal, presidente, y ahora tenemos la oportunidad 
cuando dice: A los cuatro meses vacancia. Qué sentido tenía, 
presidente; estamos preparando y diciéndole a la patria de hoy, 
presidente: Oye, nosotros queremos esto, búscate la forma cómo 
defenderte. Y se tomaba mal cuando alguien de nosotros tomaba 
una posición de querer ayudar a un Gobierno que comenzaba. Claro 
que ha cometido un delito, es una infracción a la Constitución, 
es el problema de ese golpe de Estado, de ese gol fallido. Pero 
ya tenemos que actuar, maduramente tenemos que ver. 

Unas de las proclamas, —no lo ha expresado el ministro de 
Defensa— es la libertad del expresidente. Por qué no aprovechamos 
la contractura internacional; México le quiere dar asilo, 
démosle asilo, pues, que se vaya asilado.  

Presidente, por qué no podemos acentuar mal la diferencia, no ha 
cometido el delito de rebelión, porque rebelión es alzarse en 
armas a través de cambiar un sistema de Gobierno. Está 
justificada la censura del expresidente, porque él viola la 
Constitución; pero parece que no hay ningún tipo de delito, los 
expertos lo pueden decidir. 

Presidente, busquemos la forma de cómo ir disminuyendo este clima 
de enfrentamiento que existe. Tenemos que buscar que unido, 
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decirle a la presidenta actual, elegida legítimamente, que 
debemos darle el apoyo porque se van a venir confrontaciones más 
grandes; claro, que no es perfecto en qué época ministerial, 
porque creían que iban a ser de todas las sangres, pensé que 
iban a poder tomar parte algunos miembros distinguidos de este 
Congreso que hubiera sido favorable; pero, sin embargo, siempre 
se polariza, muchas veces hasta por temor. 

Presidente, tenemos que incentivar el diálogo, ya no podemos 
seguir con el enfrentamiento; no, porque tú no me haces caso, 
hasta llegué a perder cierta amistad de cierta persona. No, pues, 
acá es la razonable, acá lo que tenemos que anteponer es nuestra 
patria. No queremos más derramamiento de sangre. 

Claro, ellos piden que se cierre el Congreso, el problema de que 
se vayan todos. Presidente, que se vayan todos, era una de la 
peor ridiculez; presidente, por qué razón, si con diez partidos, 
presidente, en la anterior elección salimos nosotros elegidos, 
el 19% que le gana a Castillo y el 12% que saca Keiko, son los 
más bajos que ha habido en la historia republicana. Qué gobierno 
se podía hacer con ese tipo de cantidad de partidos, y ahora van 
a ser 25. Dejémoslo en 15, va a ser otro caos y va a seguir este 
problema. 

Por eso dialoguemos, tratemos de buscar la forma cómo solucionar 
(…). 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
congresista. Quedamos en portavoces de que no había ninguna 
extensión de tiempo. 

Vamos a continuar, congresista. 

Bien, gracias, congresista. 

No restringimos la libertad de lo que congresistas deseen decir 
o no, sin embargo, quiero pedirles que también nos centremos un 
poco en el asunto que nos convoca: que es la seguridad y el 
problema que están sufriendo compañeros nuestros. 

Tiene la palabra el congresista Elvis Vergara. 

Congresista Vergara, sí, tiene la palabra tres minutos. 

Adelante, congresista Vergara. 

El señor VERGARA MENDOZA (AP).— Gracias, presidente. 

Buenas tardes, buenas tardes con la Directiva y todos los 
colegas; saludar al presidente del Consejo de Ministros y los 
ministros presentes. 
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El día de ayer en la noche lamentablemente no he podido llegar 
al Pleno, en razón de que, precisamente, he sido víctima, pues, 
de uno de los bloqueos, estuve prácticamente, —como varios 
ciudadanos, no solamente yo, obviamente— a merced de 
manifestantes que cerraron la carretera en la zona de Lima Norte, 
acá cerquita nada más, acá en la puertita de Lima; y ha habido, 
pues, lamentablemente muchos vehículos dañados, con lunas rotas. 

Pero no solamente se trata de acá cerca. Estamos con vías 
bloqueadas en Ucayali, Cusco, Puno, Tacna, Apurímac, Arequipa, 
Trujillo, según el reporte de primeras horas de hoy. No sabemos 
en el transcurso de las horas cómo estaremos. 

Lo que quiere, presidente, es —y lo dijo muy bien, y felicito al 
ministro de Defensa que haya dado esa información vital— que se 
generen las condiciones inmediatas de parte de la presidenta 
para la convocatoria y la reactivación del Acuerdo Nacional. 

Creemos firmemente, y lo hemos dicho al señor Castillo 
anteriormente, y se lo hemos dicho ahora también hace unos días 
a la señora Boluarte, que la única salida para el estado crítico 
que tenemos en el país es el Acuerdo Nacional. Acuerdo forjado 
por Valentín Paniagua y ha lanzado por Alejandro Toledo, pero 
que no ha sido debidamente tomado en cuenta, porque los gobiernos 
de turno tienen la idea que ellos llegan a copar el gobierno 
absoluto y, a través de ello, nadie más tiene el poder y la 
decisión que ellos mismos. Eso es lo que ha pasado a lo largo de 
estos años. 

Hoy por hoy nos damos cuenta que este es el momento de un gran 
pacto país, en el que los de la izquierda y los de la derecha, 
los del centro, los del frente y lo de atrás, todos, tengan la 
oportunidad de plantear sus propuestas. 

Tenemos la certeza de que, a través del Acuerdo Nacional, la 
presidenta de la República va a poder darnos un respiro a todos, 
porque no hay otra forma. 

Señores ministros, les agradecería le transmitan este mensaje a 
la presidenta. 

Y señores colegas congresistas, ayudemos a la pacificación del 
país. Ayudemos a buscar soluciones. 

Nadie está conforme con lo que ha pasado, pero es momento de 
buscar que el país esté en calma. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra el congresista Jaime Quito Sarmiento. Un minuto 
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y medio. 

Adelante, congresista Quito. 

El señor QUITO SARMIENTO (PL).— Señor presidente, no se puede 
aplaudir las muertes, no se puede aplaudir las vidas humanas que 
se van. 

Por lo tanto, a través suyo, señor presidente, a los ministros 
les pregunto: ¿Es legítimo disparar a la gente? ¿Es legítimo 
matar a la gente?  

¿Declarar el estado de emergencia va a resolver los problemas 
que hoy tenemos en el país? 

Tengan dignidad. Renuncien.  

Y díganle a su presidenta que renuncie, porque no va a responder 
a los problemas que tiene el país. 

Por lo tanto, aquí lo que se ha estado oyendo durante todos estos 
años, es simplemente llegar a esta situación: una derecha que no 
entiende y no comprende al pueblo. Una derecha que se sobonea, 
que hoy cree tener todo el poder. Pero lo que no logran entender 
es que la población no les cree. 

Ya ha empezado a decir basta a todo esto. 

Y no hay azuzadores, no hay levantiscos.  

No crean imbécil al pueblo, que los únicos, de repente, serán 
ustedes. 

Por ello, es inmediato resolver políticamente este problema. 
Cerrar este Congreso. La renuncia de todos los ministros y la 
presidenta. Convocar a un nuevo proceso electoral, a una nueva 
constituyente, a una nueva Constitución, porque… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra el congresista Luis Aragón. Dos minutos. 

Adelante, congresista Aragón. 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Señor presidente, si bien es 
cierto tenemos que lamentar las tres muertes a nivel nacional, 
y nos solidarizamos con las familias de las víctimas, eso es lo 
fundamental y lo principal. 

Pero también es importante reconocer que, si estamos viviendo 
todavía en democracia y dentro de un régimen de Estado 
constitucional de derecho, se tiene que cumplir con el 
ordenamiento jurídico legal existente. 
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Si vamos a venir aquí al Congreso a hacer lo que les da la gana, 
entonces qué ejemplo estamos dando a la sociedad. 

No por gritar más, no por hablar de un discurso, un discurso 
trasnochado, ese discurso trasnochado de derecha, izquierda es 
trasnochado. 

Por su intermedio, señor presidente, colega Bernardo, debatamos, 
debatamos jurídicamente, debatamos políticamente, debatamos 
socialmente.  

Acá no se habla de derecha o izquierda, acá tenemos que hablar 
de modelo económico, acá tenemos que hablar de régimen económico, 
acá tenemos que hablar de libertades y derechos fundamentales de 
estado de derecho. 

Ese es el debate que tiene que existir. No puede haber 
discriminación ni de un lado, ni de otro lado, nosotros 
trabajamos por el pueblo, trabajamos por la sociedad, pero ese 
discurso trasnochado de derecha o de izquierda, ese discurso ya 
no debe existir, porque es un discurso mediocre, que hay que 
decirlo con todas sus palabras. 

Queremos el desarrollo de los pueblos, pero también sin 
corrupción, que van a hablar de medios probatorios, debatamos, 
también de aquí dos años, y veremos cuáles son los medios 
probatorios, cuáles son las pruebas y veremos quiénes están en 
la cárcel por rebelión o conspiración. 

Nos solidarizamos con el pueblo, con las bases, pero tampoco 
mintamos a la población y no vengamos a hacer un circo político 
del Congreso de la República. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
congresista. 

¿Cuál ha sido la alusión? 

Adelante, tiene la palabra, congresista. Tiene la palabra, 
congresista Quito, por alusión. 

La señora  .— (Intervención fuera de micrófono)… […?] no 
entiende. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Señora 
congresista, por favor. 

Déjelo hablar a su colega. 

El señor QUITO SARMIENTO (PL).— Lo único mediocre es la 
incapacidad que se está demostrando de los poderes del Estado, 
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de no querer resolver los problemas. 

Si quiere debatir el señor, no tengo ningún problema de debatir 
de todos los problemas que quiera, pero no nos restrinjan, no 
nos restrinjan, aquí y ahora… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Congresista 
Aragón, Aragón, siéntese. 

El señor QUITO SARMIENTO (PL).— En estos momentos no tenemos 
ningún problema de debatir, porque por encima del debate… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Congresista 
Aragón, portavoz del congresista Aragón.  

El señor QUITO SARMIENTO (PL).— Por encima de las posturas que 
puedan haber, lo importante son las vidas humanas que hoy se 
están dejando de lado, que no se quieren tomar en cuenta, que se 
solidarizan solamente de palabra, que solamente quieren decir 
que aquí vamos a querer resolver los problemas pero a nuestra 
medida. 

No, ya no se trata de eso, no se están dando cuenta que aquí el 
problema es otro y no le queremos dar solución real y verdadera 
a ello, no solamente se arrastra de estos últimos meses, se 
arrastra de décadas y de siglos en nuestro país, y eso no es 
cháchara barata, eso es una realidad que no lo quieren entender. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra la congresista Ruth Luque. 

Por alusión, congresista, 30 segundos. 

Congresistas, mantengamos la ecuanimidad. 

Adelante. 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Treinta segundos. 

Acá, los que tenemos que luchar todos, estamos de acuerdo, contra 
la corrupción, esa corrupción venga de donde venga, venga del 
sector urbano, venga del sector rural, venga de Lima, venga de 
la capital o de donde sea, luchar contra la corrupción. 

Ese tiene que ser el discurso, no solamente para las cámaras, 
para el figuretismo político, no. Luchamos por nuestros pueblos, 
pero hagamos con leyes, fiscalizando y el control político del 
Congreso. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra la congresista Ruth Luque. 
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Adelante congresista, tiene dos minutos. 

La señora LUQUE IBARRA (CD-JPP).— Muertos y heridos en nuestro 
país, hemos tenido de manera lamentable durante todos los 
gobiernos, pero creo que en este momento hay que entender cuáles 
son las causas de este conflicto y de esta crisis, que es una 
crisis política, que tiene tres agendas centrales, cierre del 
Congreso, adelanto de elecciones, convocatoria a Asamblea 
Constituyente. 

Eso, lo están señalando las distintas regiones que se están 
pronunciando. 

Hoy, la exposición que escuchamos no resuelve los problemas de 
fondo. Y lo que queremos aquí es que no se produzcan más muertes, 
ni heridos. 

Y quiero recordar algunas cosas, porque yo sí he visitado 
comisarías, he hablado con la población y me sigo movilizando, 
conversando con la población, tratando de escuchar qué es lo que 
se quiere, pero creo que en este momento, eso tenemos que hacer 
los representantes políticos, dar la cara, escuchar y explicar 
nuestras posiciones, sin agresiones, sin insultos, escuchar de 
manera adecuada y canalizar lo que corresponde políticamente. 

¿Qué hemos encontrado en estas visitas? 

Uno, ha habido sí uso desproporcionado de la fuerza, han salido 
distintos efectivos policiales y población que se desplazaba 
incluso caminando, ha sido detenida de manera arbitraria y han 
sido trasladados a las comisarías. 

Las muertes que se han dado a conocer, que son lamentables, 
muchos son producto de proyectiles. Entonces, no está habiendo 
un uso adecuado del manejo de este conflicto. 

Es cierto que este gabinete tiene pocos días, pero, también hay 
que señalar que han habido declaraciones penosas, señor 
presidente, y lo digo por su intermedio, penosas del primer 
ministro, en vez de calmar al diálogo, en vez de convocar a un 
diálogo político a toda la población, ha empezado a señalar que 
son azuzadores profesionales o es que hay personas radicales 
detrás de esto.  

Con esos mensajes, no se calma, esos mensajes no contribuyen al 
diálogo democrático. Necesitamos hoy que los actores políticos 
se pongan por encima, dar la cara, pero, con mensajes que ayuden 
a la salida. 

Entonces, hay aquí un tema de fondo, ayer se han presentado, se 
ha anunciado el proyecto de adelanto de elecciones. Yo me 
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pregunto, diciendo a la población que está movilizada que nos 
vamos a quedar hasta el 2024, ¿esto se va a sostener? No. Es 
insostenible.  

Entonces yo, de verdad, invoco que nos pongamos a dialogar de… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Bien, tiene 
la palabra el congresista Wilson Soto, un minuto. 

Adelante, congresista. 

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Señor presidente, señor premier, 
señores ministros de Estado, colegas parlamentarios. 

Señor presidente, nuestro país está en una situación muy difícil, 
complicada, pero nosotros este es el momento para buscar un punto 
medio, señores congresistas de diferentes tiendas políticas. 

Paremos, por favor, ese resentimiento, ese rencor, esa amargura 
que tenemos, yo creo que nuestro país nos necesita, yo como 
representante de Huancavelica, he exigido al expresidente Pedro 
Castillo, para que cumpla sus promesas, nunca cumplió con 
Huancavelica. 

Sin embargo, en mi región de Huancavelica, cuando reclamas, 
cuando exiges, te dicen un traidor. Nunca he traicionado a mi 
pueblo.  

He dicho aquí en el Pleno del Congreso de la República, con la 
verdad y adelante, por Acción Popular. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra, congresista Guillermo Bermejo, dos minutos. 

Tiene la palabra, congresista Flavio Cruz, un minuto. 

Adelante, congresista Cruz. 

El señor CRUZ MAMANI (PL).— Muchas gracias, presidente. Saludos 
a los ministros también y a la Representación Nacional. 

Ha empezado, ya que se quiere que se hable despacio y no se 
grite. En realidad, el grito está en el fondo de los adentros de 
la población que en este momento se está movilizando, pero, ha 
hecho bien el premier al presentar los titulares de la 
problemática y en esa dirección vamos, porque esa es la agenda 
latente del país en este momento y que bien que los hechos, como 
ayer una persona, nos hizo perder todo el día, hoy escuchemos 
mejor a la población y esta es la agenda que el pueblo nos está 
poniendo y no hay otra y así, también lo está reconociendo el 
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premier. 

Adelanto de elecciones, cierre del Congreso, que obviamente es 
la consecuencia, renuncia de presidenta, asamblea constituyente 
y la libertad del presidente.  

Así de concreto, así que señores ministros, lleven la misma 
agenda al Ejecutivo, trabajamos juntos, Ejecutivo-Congreso, y la 
solución frente al país que está… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra la congresista María Agüero Gutiérrez, un 
minuto. 

Adelante, congresista Agüero. 

La señora AGÜERO GUTIÉRREZ (PL).— Gracias, señor presidente, por 
su intermedio. 

El pedido del pueblo, en primer lugar y porque está en las calles 
y lo decimos desde antes de haber llegado a este Hemiciclo, es 
una asamblea constituyente, ese es el primer pedido. Ahora, el 
pedido es que el ministro del Interior, el ministro de Defensa, 
por decoro, que renuncien, porque tienen las manos 
ensangrentadas, ensangrentadas de ciudadanos de dos regiones que 
creo que nos van a asesinar por orden alfabético. 

Ahora estamos en Arequipa, sepan y el señor Otárola lo sabe, 
porque tiene las manos manchadas de su gobierno de Ollanta 
Humala, cuando fue al Valle de Tambo y ahí asesinó a tres, a 
cinco hermanos, por defender lo que ahora nos ha salvado… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Bien, señora 
congresista, terminó su tiempo ya. Terminó el tiempo, señora 
congresista. 

Tiene la palabra el congresista Bellido; un minuto. 

Adelante, congresista. 

El señor BELLIDO UGARTE.— Muchas gracias, presidente. 

Por su intermedio, un saludo a los ministros de Estado, a los 
congresistas presentes el día de hoy. 

Presidente, no podemos permitir ninguna muerte más, ningún 
hermano más puede fallecer; de ser así, los responsables tienen 
que ser las autoridades que asumen desde el Ejecutivo. 

Pero de la misma forma, nuestra solidaridad plena con las 
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regiones que están en este momento en lucha y están movilizadas, 
de manera especial nuestros hermanos de Apurímac, nuestros 
hermanos de Arequipa, nuestros hermanos de Puno, Cusco, el sur 
del país. 

Presidente, escuchemos a la población, que se dialogue con la 
población, no se puede actuar al margen de la población, 
presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra la congresista Elizabeth Taipe Coronado; un 
minuto y medio. 

Adelante, congresista. 

La señora TAIPE CORONADO (PL).— Solicito la autorización, por 
favor, para proyectar un pequeño vídeo. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Autorizado. 

—Inicio de proyección de vídeo. 

(Se escuchan gritos y arengas de un grupo de manifestantes) 

El señor   .— Bombardeos desde helicóptero a los civiles en 
aeropuerto de Huancabamba-Andahuaylas. 

El señor   .— […?] ¡Justicia! 

—Fin de proyección de vídeo. 

La señora TAIPE CORONADO (PL).— Congresistas, señor presidente, 
por su intermedio saludo al premier, como también a los 
ministros. 

Presidente, en mi región de Apurímac, hasta el día de hoy tenemos 
tres muertes; dos en la provincia de Andahuaylas, uno acaba de 
fallecer en la provincia de Chincheros y uno que se suma en 
Arequipa. 

Señor ministro del Interior, por dignidad renuncié, son cuatro 
muertos en su gestión. Realmente es una pena y responsabilizo a 
ustedes, en especial a la señora presidenta, quien es la señora 
Dina Boluarte, que le ha dado la espalda a su región. Y ustedes, 
señores ministros, también responsabilícense. Y como también a 
ustedes, colegas congresistas golpistas… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Congresista, 
terminó su tiempo. Hemos parado el reloj cuando usted estaba en 
el vídeo para no perjudicarla. 
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Tiene la palabra el congresista Aguinaga, Alejandro; cuatro 
minutos. 

Adelante, congresista. 

El señor AGUINAGA RECUENCO (FP).— Gracias, presidente.  

A través suyo tenemos que saludar al presidente del Consejo de 
Ministros, al ministro de Defensa y del Interior que lo 
acompañan. 

Si hoy día tenemos la presencia de los ministros en un renovado 
Gabinete, es porque este Congreso de la República supo hacer 
prevalecer la democracia y el respeto a la Constitución, vacando 
a un golpista que hoy día pretenden, a través de minorías 
violentistas, quieren hacer que vuelva al Poder. 

Usted señaló, señor ministro, que había cuatro temas que 
planteaban las protestas: La disolución del Congreso, la 
convocatoria de una asamblea constituyente, la renuncia de la 
presidenta y el adelanto de elecciones. 

Pero hay un tema más, hay un tema más que, como consecuencia de 
estos grupos, estos pequeños grupos violentistas que no tienen 
ningún apoyo popular —porque esa es la realidad— y lo único que 
pretenden es reinstalar a este vacado presidente que no solamente 
fue vacado por golpismo, sino también por los actos de corrupción 
que ha demostrado de manera cotidiana desde el inicio de su 
gobierno. Este valiente presidente que hoy día lo pretende surgir 
como ejemplo, pero qué ejemplo nos puede dar una persona que 
huía porque no quiso enfrentar a la justicia. Esa es la realidad 
y aquí lo que tenemos que hacer todos y particularmente un 
gabinete es restablecer el Estado de Derecho, recuperar la 
institucionalidad, eso es lo que requiere el país. 

Cuando vemos los acontecimientos de Andahuaylas, yo conozco bien 
Andahuaylas, conozco el mundo Chanca, porque he trabajado ahí en 
mi servicio rural, vemos que acontece, ahí se han juntado 
extorsionadores de las minas, callejón del narcotráfico y 
abandono de la agricultura. Ese poblador chanca, ese poblador 
que siembra la ladera de los Andes, en este gobierno de Castillo 
hasta ahora está esperando la urea, por eso es que se levantan. 

Tengo que señalar, presidente, que desde este grupo político 
lamentamos sinceramente estas muertes y damos nuestra 
solidaridad a esas familias. Pero eso no quita de que hagamos 
señalamientos y que este grupo político tiene experiencia en el 
manejo de estas situaciones de conflicto que son generadas, como 
lo ha dicho la policía, por el Movadef. Nosotros ya hemos 
derrotado al terrorismo, fatalmente vino un gobierno que liberó 
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2500 terroristas y ahí se ha puesto enquistados en muchos 
sectores del Estado y ahora vivimos esta convulsión minoritaria. 

Pero, como le insisto, señor Presidente del Consejo de Ministros, 
restablezca el Estado de Derecho, sin eso no vamos a poder 
avanzar. Que primé la institucionalidad para que podamos salir 
adelante como país y se logre la pacificación, porque aquí, este 
pequeño mundo Bolivariano, violentista, foro de Sao Paulo, lo 
único que quiere es que vayamos como consecuencia de las calles 
a una asamblea constituyente, ya hemos visto el ejemplo de los 
países que tienen asamblea constituyente, sumidos en la pobreza, 
en la desesperación, en la tristeza del pueblo y en la corrupción 
de sus gobernantes. 

Eso no queremos para el Perú, señores. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra el congresista Héctor Acuña peralta, dos minutos. 

Adelante, congresista Acuña. 

El señor ACUÑA PERALTA (ID).— Señor presidente, muy buenas tardes 
y a los colegas presentes y ausentes. Por su intermedio, un 
saludo muy especial al premier, a los ministros que nos 
acompañan. 

En mi caso, deseo hacer una invocación para que esta sesión sea 
breve, esta sesión no requiere de mucho tiempo, porque realmente 
los ministros, el Congreso estamos en emergencia, estamos en 
crisis. Ambos tenemos compromisos, ambos tenemos ya una agenda 
que cumplir, ya sabemos que los tiempos cada vez son más 
limitados, son cortos. 

Nosotros como congreso tenemos las grandes reformas, todos los 
días lo anunciamos, todos los días lo vamos proponiendo. Igual, 
los señores ministros deberían estar en las regiones, deberían 
estar realmente monitoreando para resolver los grandes problemas 
que tenemos de esta crisis social. Realmente, con discurso no lo 
vamos a resolver, lo vamos a resolver con trabajo, señores. 

Debemos ser conscientes que ambos debemos trabajar en esa 
dirección, Congreso, Ejecutivo y ser un punto de quiebre para 
dejar de lado lo que ya no debemos recordar, tenemos que mirar 
el futuro. 

Señores ministros, colegas, señor presidente, por favor, 
necesitamos acelerar, necesitamos ser conscientes que el tiempo 
es el peor enemigo en estas circunstancias, porque nuestros 
compatriotas esperan mucho de nosotros. 
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Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra el congresista Hamlet Echevarría, dos minutos. 

El señor ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ (PD).— Señor presidente, buenas 
tardes. 

Antes de todo, voy a pedir los dos minutos del congresista 
Guillermo Bermejo, porque tiene problemas para comunicarse. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Confirme, 
¿congresista Echeverría? 

El señor ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ (PD).— Estoy confirmando, los dos 
minutos del compañero Guillermo. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Bien.  

El señor ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ (PD).— Tiene problemas, dos más 
dos, son cuatro. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Sí, adelante 
congresista, tiene usted cuatro minutos. 

El señor ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ (PD).— Muy bien. 

Señor presidente, buenas tardes, señores congresistas buenas 
tardes, qué pena, que da la Mesa Directiva, en vez de sesionar 
para solucionar la crisis y sancionar a los responsables de las 
muertes de los jóvenes peruanos que han ofrendado su vida por 
salvar la patria, hoy estamos dando la oportunidad a los 
ministros para que vengan a justificar y meternos cuentos. 

Le pregunto, ¿y las interpelaciones?, ¿por qué ahora no?, y hace 
una semana sí veíamos desfilar los ministros interpelados en 
este fuero, así son las cosas, señor presidente, aquí no nos 
miden con la misma vara, aquí es la ley del mudo, ancho para 
unos y angosto para otros. 

Señor presidente, lo que sucede las próximas horas en el país, 
será responsabilidad exclusiva y única de este congreso que con 
su derecha golpista y terca, que a pesar de la sangre que se 
está derramando se encaprichen con continuar en sus curules, en 
lugar de aceptar que no representamos a nadie; encima ahora nos 
presentan a estos ministros cuenta cuentos, que vienen a llamar 
terroristas ligados al narcotráfico y la minería ilegal a 
nuestros hermanos que están en las calles, no, pues, señores, no 
pues, señores ministros, puestos a dedo, no falten el respeto al 
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país.  

Miles de peruanos se dirigen rumbo a la capital para respetar y 
exigir la libertad del presidente del pueblo y no solo es eso, 
la desesperación por tomar el poder de la derecha nos ha colocado 
en el peor momento histórico para el Perú, donde los peruanos en 
las calles exigen elecciones generales y nueva constitución, 
métase en su cabeza, elecciones generales y nueva constitución. 
En buena hora, colegas de la derecha, el momento constituyente 
se ha consumado y fue gracias a ustedes. 

Señor presidente, la propuesta de la señora presidenta, a quien 
le pedimos que cumpla su palabra, quien dijo que si vacaban al 
presidente Castillo, ella renunciaba. ¡Renuncie, señora 
Boluarte! Los peruanos no le dejarán las calles, al contrario, 
se suman los universitarios, las rondas campesinas, las 
organizaciones sociales, con una sola propuesta, la cual 
nosotros debemos de aceptar, elecciones generales, cierre del 
congreso, Asamblea Constituyente, y libertad para el presidente 
Pedro Castillo Terrones. 

Pregunto a los ministros, ¿van a seguir disparando contra la 
población? Esto me hace recordar el caso de Yanacocha y Celendín, 
cuando disparaban desde los helicópteros y mataban nuestros 
hermanos. ¿Van a declarar estado de emergencia y seguir matando 
jóvenes que ejercen su derecho, o se van a poner los pantalones 
y van a adelantar las elecciones y no retrasarlas hasta el 2024? 
Pónganse la mano al pecho. 

Señor presidente del Congreso, usted no nos representa, así que 
adelante. 

Y al pueblo le pido que no bajemos la guardia, porque en realidad 
tenemos usurpadores en el mismo Congreso que no deben ser 
respaldados por la población. 

Muchas gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra el congresista Jorge Montoya, tres minutos. 

El señor MONTOYA MANRIQUE (RP).— Buenas tardes, señor 
presidente, por su intermedio un saludo a los ministros 
presentes. 

Hemos escuchado atentamente la intervención de los señores 
ministros de estado, así como su evaluación de los recientes 
sucesos de grave conmoción social y política que han afectado 
diversas zonas del país, con la irreparable pérdida de vidas de 
jóvenes peruanos que lamentamos profundamente y esperamos que 
los azuzadores e incitadores de estos actos de violencia 
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respondan ante la justicia. 

Habrán podido ustedes observar, señores ministros, en el debate 
que se está llevando a cabo, de dónde vienen las ideas que están 
propuestas en la gente que está haciendo los disturbios en la 
calle, vienen de un partido político, que lo han mantenido desde 
su inicio. 

Ellos son los que están incitando a esta violencia, ¿Para qué? 
Para restaurar al presidente que acaba de ser vacado en su 
puesto, olvidarse de los actos de corrupción y seguir para 
adelante. 

No tienen ni idea de qué cosa se trata la corrupción, porque ese 
es el caso del presidente que ha salido de acá y acá lo hemos 
vacado, ya se olvidaron es por el golpe de Estado, claro que sí 
porque rompió el Orden Constitucional, pero dentro de eso el 
fondo del tema era la corrupción que llevó al Gobierno y se 
instaló en todos los ministerios, eso es lo que tiene que 
corregirse. 

Ahora, señores ministros, tienen ustedes que tomar la acción que 
corresponda, deben traernos acá qué estrategia es la que van a 
usar para poder contener a esta actividad inusual y diría yo 
hasta terrorista en el modo cómo se está llevando a cabo. 

Asalto a aeropuertos, asalto a instalaciones, asalto a empresas 
importantes, deterioro de la propiedad privada y pública. Esos 
no son actos de protesta, esos son actos de terrorismo que deben 
ser sancionados drásticamente y esos son los responsables de los 
muertos que han salido en estas protestas. 

No se puede echar la culpa a nadie, reaccionen y comprendan que 
es lo que se está haciendo, eso se lo digo a mis colegas 
congresistas, no se puede defender una situación que está en los 
extremos que es la que tenemos ahora. 

El presidente ha sido vacado, se cierra ese capítulo, siguen los 
procesos judiciales que correspondan y seguimos para adelante, 
como estamos instalados. 

Hemos seguido la sucesión Constitucional correspondiente y ahora 
tenemos que tener tranquilidad para seguir adelante y no cubrir 
a un corrupto como lo están haciendo, tratando de decir de que 
ese es un objetivo político, eso no es un objetivo político, ese 
es un objetivo de una mafia, no de partidos políticos. 

Muchas gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias 
congresista.  
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Tiene la palabra el congresista Paul Gutiérrez Ticona, dos 
minutos, congresista Gutiérrez, adelante. 

El señor GUTIÉRREZ TICONA (BM).— Gracias, señor presidente.  

El día sábado había un muerto en Andahuaylas, para ayer 2 
muertos, hoy día 1 muerto más en la provincia de Chincheros y 
parece que cada día va a haber un muerto más y viene aquí el 
ministro, el premier, los ministros y dicen que ya han declarado 
en estado de emergencia, como si eso fuese la solución.  

¿Qué van a hacer con un estado de emergencia? Va a haber más 
asesinatos, van a tener que golpear violentamente a nuestros 
hermanos, no, señor presidente, yo lo que quiero mencionarles es 
que acá lo que deben traer los ministros son acciones concretas 
de iniciativa de diálogo con los líderes sociales, con los medios 
de comunicación locales y, de esa manera, poder dar solución a 
este conflicto social y de esa manera evitar la violencia entre 
civiles y también con nuestros hermanos de la Policía.  

Queremos saber señor, señores ministros ¿Cuál será el 
tratamiento de los detenidos o también serán considerados como 
presos políticos? Tal vez ¿Cuál es la reparación para los 
familiares de los fallecidos? Señores ministros, la vida no se 
compra en los supermercados, ya existe una información 
preliminar por parte de la Defensoría del Pueblo, que la muerte 
de estas personas en Andahuaylas y en Chincheros se han producido 
por proyectiles de armas de fuego. 

Y, esperemos que los responsables sean sancionados, pero, 
ustedes, también, señores ministros y la presidenta, son 
responsables también de lo que está ocurriendo.  

En ese sentido, yo pido una vez más a todos mis colegas 
congresistas, hagamos lo que siempre hemos dicho, hemos venido 
aquí a gobernar para nuestra gente, pero qué es lo que estamos…  

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias 
congresista.  

Tiene la palabra el congresista Edgar Reymundo, dos minutos, 
congresista Reymundo.  

El señor REYMUNDO MERCADO (CD-JPP).— Presidente, ya me ganaron 
cinco segundos, todavía no he intervenido.  

Presidente, señores ministros, distinguidos congresistas, hoy 
los peruanos estamos de luto por la muerte de 4 compatriotas y 
con orgullo estoy blandiendo nuestro crespón, en homenaje a 
ellos. 



29  
 

Quiero decir, presidente, de que pareciera que el premier Pedro 
Angulo está en otra realidad, su intervención ha sido fofa e 
imprecisa. Mucho más aún todavía cuando sus declaraciones el día 
de ayer no estaban dirigidas a apaciguar el clima de protestas 
en el país, y que ya tiene 4 muertos y decenas de heridos. 

Muy por el contrario, presidente, de manera irresponsable ha 
señalado que son azuzadores profesionales y radicales los que 
han generado estas protestas. Muy ligeras sus apreciaciones, 
señor premier, hay que ser ponderados, hay que ser tranquilos, 
afrontar y analizar la realidad. 

No se olviden de que ustedes, señores ministros, son ministros 
que han entrado por azar a la historia, el azar de la historia 
que dice bien Jorge Basadre en su libro Perú, problema y 
posibilidad. Muchas circunstancias y hechos que se han dado en 
nuestro país ha generado que ustedes sean ministros actualmente; 
y yo siento de verdad, con todo respeto, presidente, señores 
ministros que, por ejemplo, el ministro de Defensa y el ministro 
del Interior un tufillo autoritario de soberbia. 

Y no es así, ahora más que nunca tienen que elevarse a la 
comprensión del movimiento histórico, porque nuestro país está 
en una situación muy crítica; y tienen que ser dialogantes, 
concordantes, tienen que ser mesurados; y no pueden ser soberbios 
ni mucho menos, recién están empezando, han llegado por un azar 
de la historia y siguen con esa situación. 

No es posible, el ministro Otárola tiene experiencia, ha sido 
ministro. Si bien es cierto que fue censurado en aquella época, 
ahora tiene que ser un ministro más tranquilo, más ponderado, y 
no venir soberbiamente a plantear cosas. 

Por eso es que yo les invoco, y en nombre de… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra la congresista Kelly Portalatino, un minuto y 
medio. 

Adelante, congresista Portalatino. 

La señora PORTALATINO ÁVALOS (PL).— Gracias, presidente. 

Quiero manifestar mi absoluta solidaridad con nuestros hermanos 
que se encuentran hoy de luto, tanto de la región Apurímac, como 
también de la región Arequipa. 

Son cinco días que han manifestado su protesta, y de las cuales 
han manifestado el cierre del Congreso, elecciones generales, y 
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por supuesto Asamblea Constituyente para convocar y redactar una 
nueva Constitución que necesita el Estado peruano; y, de igual 
manera, han convocado a la libertad del maestro Pedro Castillo 
Terrones. 

Quiero proyectar, señor presidente, por su intermedio. que 
autorice el vídeo para visualizar. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Pase el 
vídeo. 

—Se procede a reproducir un vídeo sin audio. 

La señora PORTALATINO ÁVALOS (PL).— Gracias, presidente. 

Presidente, se me ha detenido en los 50 segundos, no en los 35, 
porque he visualizado ello, por favor, considerarlo. 

Hemos recibido gravísimas denuncias de un excesivo, 
desproporcional uso de la fuerza pública durante la protesta de 
nuestros hermanos peruanos, lo que ha cobrado a la fecha hasta 
más de 4 víctimas.  

Y eso no lo podemos permitir, estos ministros de la vergüenza 
han venido el día de hoy y deben simple y llanamente dar un paso 
al costado por ser represores de nuestros hermanos peruanos que 
hoy demuestran ser escuchados. 

Y, por lo tanto, quiero manifestar, señor presidente, ¿qué es lo 
que ha hecho este gobierno?, es abrir la puerta a la derecha 
golpista que desde el Parlamento no duda de acusar de terroristas 
y violentistas a los que realmente hablamos de la verdadera 
democracia y trasladamos el sentir del pueblo peruano 

Y por ello, señor presidente, se cierra las puertas de Palacio 
a las organizaciones sociales que recibía el presidente Castillo 
y que hoy están en las calles con justa razón para recuperar el 
poder, que en las urnas otorgaron a un programa al servicio de 
las grandes mayorías, y no de las minorías; y, por ende, 
necesitamos una asamblea constituyente, ya. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra el congresista José Cueto Aservi. 

Adelante, congresista; dos minutos treinta. 

El señor CUETO ASERVI (RP).— Muchas gracias, señor presidente, 
un saludo a los ministros y a todos los colegas. 

Pensaba hablar del tema de Andahuaylas, lo que está pasando en 
Arequipa; pero escuchar siempre estos temas de las benditas 
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agendas, de la asamblea, agenda que solamente en un grupo que se 
irroga siempre la palabra del pueblo, es preocupante.  

La agenda principal del país, —como han hablado ahí tres— son 
otras tres cosas: es trabajo y no bonos; es seguridad y no 
desmanes; azuzados, como bien ha dicho el ministro, por 
personajes oscuros.  

Y felicito que hayan trabajado con inteligencia para ubicar a 
quiénes son esos personajes, no importando quien sea ni qué cargo 
tenga ni dónde se encuentre en estos momentos. Pero ya es hora 
de empezar a descubrirlos para que la población conozca. No vale 
la pena que utilicen a la población permanentemente para hacer 
estos desmanes. Ya hemos vivido muertes, desazón, y parece que 
mucha gente no se da cuenta de que quiere que esa época regrese.  

Vamos a esperar, que como quieren: nos vamos todos, se va la 
señora Boluarte, todos se van, ¿quién queda? ¿Los radicales que 
quieren tomar el gobierno?, quieren implantar la bendita 
asamblea constituyente. Que yo les pediría, si alguna vez podamos 
debatir qué cosa es lo que quieren cambiar; pero no lo hacen, 
porque simplemente —creo yo— que ni lo conocen.  

Pero, por favor, acá una invocación nuevamente a los ministros 
que tienen que ver con la restitución del orden y la seguridad. 
Ningún país sale adelante si no hay seguridad, para que la gente 
pueda ir a trabajar; y no se trata de contar muertos, porque 
bastante hemos tenido en una época, y creo yo que nuestro país 
no se merece regresar a esas épocas. Entendámoslo, no usemos la 
palabra “pueblo”, como si fuera un escudo para estos (…). 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra el congresista López Morales, Jeny, dos minutos. 

La señora LÓPEZ MORALES (FP).— Señor presidente, apreciados 
colegas, muy buenas tardes. 

Por su intermedio, quiero saludar al primer premier, al ministro 
del Interior y al ministro de Defensa. 

Por su intermedio, señor presidente, me dirijo a los señores 
ministros. Para informarles que he tomado conocimiento que, 
desde el día de ayer, en mi región Ucayali, piquetes de 
manifestantes están obstruyendo varios tramos de la carretera 
Fernando Belaunde Terry y la carretera Federico Basadre entre 
los kilómetros 85 y 87, y en el distrito de Alexander Von 
Humboldt en San Alejandro, kilómetro 111 Irazola en los distritos 
de Huipoca, Aguaytia y Boquerón y otros. 

Asimismo, he tomado conocimiento que organizaciones agrarias del 
frente agrario y rural de Ucayali han anunciado un paro nacional 
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indefinido a partir del día de mañana. 

Señor primer ministro, la situación es realmente crítica, es 
cierto que estas protestas podrían participar grupos extremistas 
infiltrados. Pero lo que les invoco, tanto al ministro de Defensa 
como al ministro del Interior, tomar las acciones que sean 
pertinentes para actuar con sabiduría y con la prudencia 
necesaria para restablecer el orden y la tranquilidad de la 
región y de todo el país. 

Creo que hace poco hemos tenido una pandemia y hemos estado dos 
años prácticamente encerrados, y creo que no nos ha servido de 
reflexión a todos, y creo que es el momento de ponernos la mano 
al pecho y pensar. 

También lamento la pérdida de esos familiares, así como muchos 
han perdido en esta pandemia. 

Colegas congresistas, a la presidenta y los ministros invoco a 
la reflexión. 

Debemos de dejar huella, debemos de dar ejemplo, debemos mostrar 
amor a nuestros hijos. 

Amor y ejemplo es lo que se necesita. El Perú nos necesita más 
unidos que nunca. 

Reflexionemos… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra la congresista Katy Ugarte, un minuto. 

La señora UGARTE MAMANI (BM).— Muchas gracias, presidente. 

Primeramente, expreso mi rechazo a la represión desproporcionada 
por parte de la Policía Nacional del Perú contra los 
manifestantes en varias regiones del país. 

Mientras se viene derramando la sangre de nuestros hermanos 
compatriotas, la señora Dina Boluarte y sus ministros pretenden 
gobernar desde el Twitter, es decir, desde la virtualidad, 
cuando, por el contrario, deberían estar en el campo mismo y 
sintonizando con el pueblo. 

Exigen inmediatamente la renuncia de la señora Dina Boluarte y 
de sus ministros. 

Asimismo, exigen la libertad del profesor Pedro Castillo 
Terrones, y el cese de la persecución política en su contra. 
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Creo que hoy más que nunca el pueblo peruano… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra el congresista Juárez Gallegos. Tres minutos. 

La señora JUÁREZ GALLEGOS (FP).— Gracias, señor presidente. 

Agradecemos la presencia del presidente del Consejo de 
Ministros, del ministro del Interior, y del ministro de Defensa. 

Esto es parte del control político que el Congreso realiza, y 
que lo debe hacer, por supuesto, de manera respetuosa. 

Nosotros entendemos, por supuesto, a quienes protestan. No 
criticamos a quienes legítimamente ejercen ese derecho que 
tienen de protestar. 

De ninguna manera vamos a estar de acuerdo con el vandalismo que 
estamos viendo en estos momentos.  

De ninguna manera vamos a estar de acuerdo con que se esté 
azuzando y utilizando políticamente a la población, a los 
peruanos. 

En este momento lo que estamos viendo, por supuesto, y 
lamentamos, es la pérdida de vidas de personas inocentes. Y eso 
es aquello que no podemos permitir. 

Tenemos que entender que nuestros derechos terminan donde 
comienzan los derechos de los demás. 

De ninguna manera se puede permitir que se bloqueen carreteras, 
que se atenten o se incendien, como ha ocurrido el día de hoy, 
instalaciones de Leche Gloria. 

Esto va a significar que los ganaderos y las personas que 
trabajan con esas empresas, van a tener pérdidas económicas 
irreparables. 

No podemos permitir que eso esté ocurriendo en el país. Lo que 
se tiene que hacer es la recuperación del principio de autoridad 
tan venido a menos durante estos meses que han pasado. 

Definitivamente, lo que en este momento estamos cosechando son 
tempestades por todo lo sembrado durante estos meses respecto a 
lo que ha significado el principio de autoridad. 

Tenemos prefectos y subprefectos que no han estado cumpliendo la 
labor para la cual han sido designados, sino tenemos más bien 
personas que han actuado y actúan en este momento de agitadores 
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políticos. 

Esperemos que las instituciones funcionen como funcionaron el 
día en el que el señor Castillo, por supuesto, intentó el 
quebrantamiento del orden institucional y constitucional en 
nuestro país. 

Las instituciones en nuestra débil democracia felizmente tienen 
un rol, y en este momento eso es lo que tiene que activarse: el 
rol de las instituciones, el rol del Estado en la defensa del 
patrimonio y de la vida de los peruanos. 

No podemos permitir que exista ese vandalismo, ese azuzamiento 
y ese aprovechamiento político que hemos visto, inclusive, desde 
la sede del Congreso de la República. 

Vamos a dar el respaldo a quienes están peleando, están… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra el congresista Wilson Quispe Mamani. Un minuto. 

El señor QUISPE MAMANI (PL).— Gracias, señor presidente. 

Sin duda, lo que acaba de mencionar el primer ministro y el señor 
ministro del Interior, es una gran preocupación. 

Lo primero que ellos deben hacer es sentarse con la población, 
invitar a todos los dirigentes que representan a las regiones 
que están en movilización y en protesta.  

Deben invitar a mis hermanos de Puno, a mis hermanos de Cusco, 
a mis hermanos de Arequipa, Apurímac, de todas las regiones que 
se están levantando en estos instantes. 

Yo les hago un llamado a los colegas congresistas de la bancada 
de enfrente. Reflexionen, señores congresistas, ustedes vienen 
de las regiones, ustedes saben muy bien cómo se están 
movilizando, se está autoconvocando la población, necesitamos 
trabajar. 

Recuerden cómo ha sido el genocida gobierno del fujimorismo, no 
se hagan llevar a ese lado, reflexionen porque su pueblo así los 
ha elegido para que busquen solucionar estos problemas. 

En estos instantes se están muriendo niños inocentes, jóvenes, 
madres de familia llorando. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra la congresista Norma Yarrow, tres minutos. 

La señora YARROW LUMBRERAS (AP-PIS).— Gracias, presidente. 
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Buenas tardes, señor premier, señores ministros de Estado. 

Todo comenzó este 7 de diciembre, cuando el señor Pedro Castillo 
intenta el golpe de Estado, y como no lo pudo lograr, hoy quiere 
instalar acá la Asamblea Constituyente. 

Sí, nos han llamado durante mucho tiempo, golpistas, pero vimos 
claramente quién era el golpista, quién quiso romper las 
estructuras del Estado y quién hoy está azuzando a la gente, a 
gente de provincias, que las vienen amenazando si no salen al 
paro, porque muchos de nosotros recibimos mensajes también de la 
Policía Nacional, donde nos indican que son amenazados. 

Han buscado sangre, ya la tienen, han buscado muertos, ya los 
tienen.  

Nosotros sí hemos sentido en carne propia lo que significa esta 
guerra sucia que ha querido hacer Pedro Castillo y que muchos de 
ustedes siendo ministros se coludieron, pero saltaron volando 
del barco cuando este se hundía y también tienen la culpa porque 
fueron parte de este golpe de Estado que quiso hacer Pedro 
Castillo. 

Señores, a nosotros los golpistas no nos ha temblado la mano, si 
teníamos que cruzar para buscar la gobernabilidad en este país, 
y fuimos a hablar con la presidenta, que viene de una plancha de 
Perú Libre y sus anexos, porque es elegida por ustedes, por su 
lápiz, por el pueblo y ahora la quieren negar. 

La quieren negar porque no está dentro del entorno de poder que 
ustedes habían estado acostumbrados durante todo este tiempo. 

Señor presidente, nosotros saludamos que estén hoy acá los 
ministros, que a pedido de Perú Libre y sus anexos, ayer decían 
que vengan de forma inmediata. 

Señores, ustedes tienen la mano de miles de peruanos hoy, esa 
responsabilidad de no hacer más actos delincuenciales, actos de 
terrorismo que hemos vivido en una época en nuestro país. 

Basta ya, basta ya de que sangre de peruanos se derrame por 
caprichos de un prepotente golpista, como es Pedro Castillo, un 
delincuente con 71 carpetas fiscales, que ustedes, ¿qué cosa 
quieren? Adornar a su héroe de barro. No, señores, los peruanos 
valemos mucho más que eso. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra el congresista Alejandro Soto. Tres minutos, congresista 
Soto. 

El señor SOTO REYES (APP).— Muchas gracias, presidente. 
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Un saludo a la Representación Nacional y a los señores ministros 
de Estado. 

Buscamos responsables de la muerte de cuatro peruanos y la 
convulsión que vive el país, y tal parece que quieren echarnos 
la culpa a los congresistas de la República. 

No debemos olvidar que todo nace el 7 de diciembre, cuando el 
señor Pedro Castillo intenta cerrar este Congreso de la 
República, intenta reorganizar el Ministerio Público, Poder 
Judicial, Tribunal Constitucional y Junta Nacional de Justicia. 

Ahí nace el problema, ahí nace el golpismo, y de ahí surgen todos 
estos problemas y ahora tenemos cuatro peruanos fallecidos, 
numerosos heridos, por los cuales todos reclaman, todos 
reclaman, y claro tenemos que ser solidarios con nuestros 
hermanos. 

¿Y quién reclama de los policías nacionales? ¿Quién reclama de 
los miembros de la Policía Nacional del Perú? 

Seguramente que hay malos policías pero hay también de los 
buenos, que han sido agredidos, heridos, secuestrados, 
comisarías incendiadas. 

¿Ha dicho algo el señor ministro?, ¿qué acciones se está tomando 
también en beneficio de los policías? Recordemos que, de acuerdo 
a la Constitución Política del Estado, todos somos iguales ante 
la Ley. 

En consecuencia, el Policía Nacional que cumple su función, 
también tiene el mismo derecho que cualquier otro ciudadano y no 
es posible, que un enfrentamiento que ahora existe en el país, 
no por culpa de nosotros, no por responsabilidad del Congreso, 
sino por responsabilidad de un golpista, tenga que solo 
defenderse a un sector de la población y olvidarse de otro 
sector. 

Señor, reclamo, por los miembros de la Policía Nacional del Perú, 
heridos, secuestrados, con comisarías incendiadas, ellos también 
son parte del pueblo y por supuesto, tengo que saludar la 
decisión de los ministros de poner orden al desorden que ha 
puesto un golpista el 7 de diciembre. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
congresista. 

(Aplausos). 
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Tiene la palabra el congresista Alex Paredes, un minuto. 

Congresista Paredes. 

Tiene la palabra la congresista Elizabeth Medina Hermosilla. 

Adelante, congresista Medina, un minuto y medio. 

La señora MEDINA HERMOSILLA (BM).— Señor presidente, 
definitivamente, queridos colegas, estamos pasando un tiempo muy 
delicado. 

Hoy quiero llamar desde aquí a todos los congresistas presentes, 
calmémonos, pidamos la paz al pueblo, pero que sea de corazón, 
que no sea solamente de boca para afuera. 

El pueblo está dividido justamente aquí, porque no estamos la 
capacidad de poder conciliar este pueblo, que se encuentra 
dividido. 

Tal vez, por muchas razones, el pueblo tiene que saber la verdad, 
ya se dijo, ya se habló hasta el cansancio, pero ya no nos culpen 
a nosotros los congresistas y no nos llamen de terroristas, ni 
tampoco nos digan que somos parte del Movadef, porque soy una 
maestra y con mucho orgullo diré que sí quiero una Constitución, 
pero una Constitución que valga, que está hecho para un pueblo 
en base a sus necesidades y no quiero seguir, tal vez, callándome 
y diciéndome que no somos parte de este sistema neoliberal, que 
lo único que hace es vulnerar los derechos laborales de todos 
los peruanos, de no tener la soberanía y decir… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Terminó el 
tiempo, congresista Medina. 

Tiene la palabra, congresista Lady Camones, cuatro minutos. 

Tiene la palabra la congresista Patricia Chirinos, tres minutos. 

La señora CHIRINOS VENEGAS (AP-PIS).— Presidente, colegas, 
señores ministros. 

Los enemigos de la democracia están aquí, justo aquí, Echeverría, 
Palacios, Rivas, Varas, Quito y Gutiérrez, porque intentaron 
blindar a un golpista y aunque ahora no se quieran llenar la 
boca diciendo que representan al pueblo y se rasgan las 
vestiduras por la pérdida de nuestros compatriotas, sus actos 
hablaron por sí solos.  

Aquí estamos haciendo perder el tiempo a los ministros, mientras 
en Chincheros, la Policía pide apoyo a gritos para poder 
controlar las manifestaciones y recuperar el orden. 
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Hoy mismo en Arequipa y Andahuaylas, acaban de morir dos 
compatriotas.  

¿Quién tiene la culpa?, ustedes tienen la culpa. Ustedes azuzan 
a la población y la arrastran a la violencia con sus patrañas, 
ustedes viven inventando fantasías, mintiendo a diestra y 
siniestra, sembrando caos y promoviendo una guerra civil entre 
peruanos. 

Claro que sí, por defender a su líder, el golpista Castillo y 
los acuerdos que tienen con él, siembran el terror, actúan como 
terroristas ¿Por qué? ¿Lo son, lo son? Se la pasan yendo a los 
medios de comunicación a esparcir sus falsedades, continúan 
engañando al pueblo. 

¡Pero no podemos permitir que nuestro país siga sufriendo su 
irresponsabilidad! 

Por eso, vamos a hacer las reformas constitucionales necesarias 
para nunca más en la historia del Perú tengamos que soportar a 
congresistas investigados por narcotráfico, violencia y 
terrorismo, como las tienen varios de ustedes. 

(Intervenciones fuera de micrófono). 

La señora CHIRINOS VENEGAS (AP-PIS).— ¡Calla, Darwin! Aquí hay 
cómplices de corrupción de Castillo. Y uno a uno van a ir 
cayendo… 

(Intervenciones fuera de micrófonos). 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— 
Congresistas… 

(Intervenciones fuera de micrófonos). 

La señora CHIRINOS VENEGAS (AP-PIS).— Todos los que recibieron… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Congresista 
Chirinos, un momento. 

Señores congresistas, un momento. 

Congresista Chirinos, después pueden pedir su alusión. 

(Intervenciones fuera de micrófono). 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Okay. 

(Intervenciones fuera de micrófono). 
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El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Después 
piden alusión. 

Señora Chirinos, baje la revolución.  

Adelante, por favor. 

(Intervenciones fuera de micrófono). 

La señora CHIRINOS VENEGAS (AP-PIS).— ¡No, no son terroristas, 
no! ¡Nadie les cree! 

El adelanto de elecciones es necesario y estoy de acuerdo con 
eso, pero con reformas para no tener que soportar a más 
corruptos, terroristas, ni aquí en el Congreso ni en Palacio. 

(Intervenciones fuera de micrófono). 

La señora CHIRINOS VENEGAS (AP-PIS).— Y a ustedes, señores 
ministros, vayan de una vez a decirle a la presidenta Dina 
Boluarte que actúe en este momento, que saque a las Fuerzas 
Armadas, que imponga el toque de queda y recupere el orden 
público ¡No permitamos que mueran más peruanos inocentes! 

(Intervenciones fuera de micrófonos). 

La señora CHIRINOS VENEGAS (AP-PIS).— ¡A callarse la boca! 

El señor   .— (Intervención fuera de micrófono) ¿De dónde 
sacaste dinero?  

El señor   .— (Intervención fuera de micrófono) …corrupta. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Señora 
Chirinos, terminó su participación. 

Congresista Quito, tiene la palabra. 

Señora, vamos a darle la palabra. 

Adelante, congresista Quito. 

El señor QUITO SARMIENTO (PL).— No somos de una mafia organizada 
“Chim Pum Callao”; no somos aquellos que se han aprovechado de 
nuestro pueblo, que se han enriquecido, que se han apropiado de 
nuestros recursos naturales; no somos de aquellos que siempre 
están acostumbrados a llevarse el dinero sin trabajarlo; no somos 
aquellos que estamos acostumbrados de no pagar impuestos y decir 
que eso es un gran negocio; no somos de aquellos que pedimos 
sangre y aplaudimos; no somos aquellos que estamos simplemente 
arrodillándonos a nuestros amos y a nuestros dueños, como muchos 
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lo hacen, ni leemos libretos que ni siquiera entendemos lo que 
decimos. 

Lo que aquí necesitamos y lo que tenemos nosotros es dignidad. 
Y lo que representamos es a nuestro pueblo. Y aquí no hay ningún 
azuzador… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Terminó, 
congresista Quito. Terminó; gracias. 

(Intervenciones fuera de micrófono). 

El señor   .— (Intervención fuera de micrófono) Señor 
presidente, por alusión. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Señores 
congresistas, yo no los voy a escuchar si hablan todos a la vez. 
A ver, vamos por partes. 

Siéntense, por favor. 

Tiene la palabra la congresista Silvana.  

El señor   .— (Intervención fuera de micrófono) Señor 
presidente, por alusión. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Después 
usted, después usted. 

La señora ROBLES ARAUJO (PL).— Presidente.  

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Después 
usted. Siéntese primero. Después usted. 

Adelante. 

La señora ROBLES ARAUJO (PL).— Señor presidente, no se le va a 
permitir a la señora Chirinos que venga aquí a decirnos 
terroristas. La señora no tiene ninguna autoridad moral para que 
se dirija de esa forma a este grupo parlamentario o a los que 
estamos en esta ubicación. 

Yo creo que respetos merecen respetos; y decir eso a los colegas, 
significa una falta de respeto al pueblo peruano. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Ya, 
congresista. 

Tiene la palabra la congresista Portalatino. 

Primero, Portalatino; luego la señora congresista. Ya está. 



41  
 

Continúe, congresista Portalatino. Sí he visto a quién le voy a 
dar la palabra. 

La señora PORTALATINO ÁVALOS (PL).— Señor presidente, por su 
intermedio; es lamentable que una mujer representante de la 
Patria, esté hablando sin criterio, sin lógica diga a los 
parlamentarios que somos terroristas, aseverando algo. Mida sus 
palabras, señora, porque la voy a denunciar constitucionalmente; 
porque usted, por más blindaje que tenga dentro del Parlamento. 
¿Cuántas veces le ha brindado sus colegas ese bloque de derecha?, 
más ya no, basta ya. Sí ¡Chim Pum Callao!, va a tener juicio.  

Eso no puede permitir, señor presidente, usted tiene que poner 
orden y eso, lo que hace ella es aseverar algo que debe probarlo. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Sí, señora 
congresista, se ha puesto orden, por eso le estoy dando la 
palabra. 

Tiene la palabra la señora congresista. Adelante. 

La señora  .— Bien, gracias, señor presidente. 

Lamentamos que a veces a gente medio descerebrada que comienza 
aseverar situaciones que no existen y tendrá que comprobar esta 
señora las palabras que ha señalado al decir que somos 
terroristas. Nosotros no venimos de Chim Pum Callao, ni tampoco 
le hacemos leyes a las empresas, como Leche Gloria y otras, ni 
tampoco le debemos a la Sunat. Hay que tener moral para hablar 
y dirigirse, sin tener las pruebas respectivas. 

Y usted, ¡Chimpun Callao!, tendrá que probar lo que usted está 
diciendo en este momento. Se equivoca usted, que nosotros estamos 
acá para robarle al pueblo peruano ¡No! Se equivoca, porque aquí 
los del frente son los que hacen eso, proyectos de ley para 
empresas, para empresarios, para petroleras, gasíferos y todavía 
tienen la moral de decirnos a nosotros, y tendrá que comprobarlo. 

Gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Finalmente, 
congresista, adelante. 

Adelante, señora congresista Rivas. 

La señora RIVAS CHACARA (PL).— Gracias, presidente. 

Presidente, por su intermedio, decirle a la señora Patricia 
Chirinos, que es el mismo demonio encarnado en persona. Yo no 
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les tengo miedo a los demonios, ella es la culpable del fracaso 
y la desaprobación del Congreso de la República, porque el pueblo 
la repudia. Por algo una ciudadana le dijo: “Vacancia para tu 
cerebro”. 

Y si quieres saber ¿por qué voté en contra de la vacancia? Voté 
en contra de la vacancia por una sencilla razón, porque antes de 
defender la institucionalidad del Congreso, está primero 
defender los derechos de los hermanos que hoy se encuentran en 
las calles reclamando justicia y libertad para Pedro Castillo. 
Esa es la voz del pueblo, quieran o no quieran saberlo y le exijo 
que retire la palabra “terrorista”. 

Señor presidente, que retire la palabra. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Bien, voy a 
terminar con las palabras, solamente son los últimos 30 segundos, 
señor congresista. Ya es suficiente, dejar también de estar 
adjetivando. 

Adelante, congresista, con ponderación, por favor. 

El señor  .— Gracias, señor presidente. 

Definitivamente, creo que el pueblo es el mejor juez y el pueblo 
es quien juzga realmente. Y acá hay muchos congresistas que se 
llenaron la boca a los anteriores, hoy están siendo odiados, 
vapuleados por sus hechos y seguramente van a llegar a lo mismo, 
quienes se llenan la boca y denigran falsamente. Nada más, señor 
presidente. 

Muchas gracias.  

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Bien, señora 
congresista Rosangella, por favor, tiene la palabra. 

A ver un momento, señora congresista Rosangella. 

Ya le escuché. Señora congresista, retire la palabra 
“terroristas”, hágame el servicio. 

La señora CHIRINOS VENEGAS (AP-PIS).— Señor presidente, siempre 
y cuando —me han ofendido diciéndome demonio— entonces, si ella 
retira esa palabra. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Ya, 
congresistas, terminemos. Retire la palabra. 

La señora CHIRINOS VENEGAS (AP-PIS).— Que quede ahí, señor 
presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Bien, ya 
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retiró la palabra. 

Vamos a continuar, congresista Rosangella tiene la palabra. 

La señora BARBARÁN REYES (FP).— Gracias, presidente. 

Presidente, la verdad no sé qué haya pasado del 7 de diciembre 
al día de hoy, porque los mismo congresistas que votaron en favor 
de la vacancia, hoy están pidiendo la liberación del golpista, 
delincuente e inepto, Pedro Castillo. Y es lamentable, porque…. 

Disculpe, señor Alex Paredes, estoy afirmando algo que es real 
y existen las pruebas. Yo les pido respeto, por favor. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Vamos, no 
hay diálogo, señora congresista. 

La señora BARBARÁN REYES (FP).— Por favor, le pido que no 
interrumpa. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Por 
intermedio mío, continúe. 

La señora BARBARÁN REYES (FP).— Presidente, yo sí quiero pedirle 
algo en nombre de la población en general, porque se está tocando 
el nombre del pueblo y piensan ellos, la representación, que 
pueden hacer un pequeño grupo de personas es la voz de todos los 
peruanos. 

Se habló de vulnerar el derecho al trabajo, el derecho a los 
ingresos que tienen los peruanos y los que están vulnerando, 
presidente, son esos grupos que están azuzando a la gente.  

La gente tiene que trasladarse a su trabajo y no puede hacerlo, 
porque están tomando aeropuertos, están tomando carreteras. 

Yo creo que la gente que realmente la suda todos los días, 
saliendo a trabajar, le está costando y está siendo afectada por 
lo que ha tomado Pedro Castillo como decisión el 7 de diciembre, 
porque así lo quiso, si lo drogaron, si alguien de aquí le dio 
el papel o no, eso va a salir en la investigación y finalmente, 
ellos son corresponsables de lo que está sucediendo. 

Y, además, presidente, no podemos olvidar a aquellos congresista 
y ministros, en su momento, que incumplieron con la propia 
constitución y tienen también que seguir un proceso por 
infracción constitucional que llevaron, y así se rían es lo que 
corresponde, por norma y por ley. 

Presidente, no hay que permitir que nadie utilice las muertes de 
los peruanos para poder justificar su nefasta y radical 
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ideología. En nuestro país tienen que hacerse cargo de sus 
decisiones. A Dina Boluarte no la pusimos nosotros, la pusieron 
ustedes dentro de una plancha presidencial, y es por eso que 
ella hoy es presidenta de la República, háganse cargo de las 
decisiones que toman. 

Y, finalmente, presidente, desde un principio dijimos adelanto 
de elecciones con reforma y los que se opusieron, hoy están 
gritando cierre del Congreso; así que, por favor, déjense de 
hacerse las víctimas, presidente, y adelanto de elecciones con 
reforma y no Asamblea Constituyente. 

Eso sería todo, presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias. 

Tiene la palabra congresista Flor Pablo, dos minutos. Adelante, 
congresista Flor Pablo. 

La señora PABLO MEDINA (ID).— Muchas gracias. 

Hoy día estamos aquí en este Pleno para ver la conmoción social, 
para ver cómo hacemos desde el Parlamento también y no solo desde 
el Ejecutivo, acá este el premier, los dos ministros para poder 
atender en algo las demandas ciudadanas, muchas, la mayoría de 
ellas, legítimas; seguramente, efectivamente, como en toda 
movilización hay infiltrados y eso siempre lo ha habido y se 
tendrá que aplicar ahí la ley, pero creo que no podemos 
desconocer que hay un malestar, no de ahorita, de hace rato, y 
no de este gobierno, sino en realidad que ya viene de gobierno 
atrás. 

Pero yo, de verdad, lamento mucho, colegas, y creo que a veces 
decimos, por qué si trabajamos tanto en el Congreso, tenemos tan 
baja aprobación, bueno, hoy día con los insultos, que ni quiero 
repetir lo calificativos, definitivamente esto se convierte… 
quien prende su televisor no sabe si está en un circo, de algún 
sketch o está en el Parlamento y yo de verdad sí quiero llamar 
la atención colegas, no nos vamos a ganar el respeto en el corto 
tiempo, largo tiempo que nos queda aquí en el Parlamento, los 
que estamos en este congreso si no nos sabemos comportar, no 
solamente hay que ser, sino parecer. 

Y hoy día deberíamos estar diciéndole efectivamente, el premier 
con sus dos ministros que tienen corto tiempo todavía, pero 
tienen que ir al terreno, tienen que ir al terreno, ahí se 
conversa, no solamente es un tema de la Policía, por favor, y 
seguramente hay otros colegas, me pongo a disposición, 
presidente, a través suyo, y de la Mesa Directiva, salgamos a 
las regiones. 
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Yo soy representante de Lima, pero puedo ir a una región, a mi 
tierra que es Ancash o a otra región del país, vayamos a nuestras 
regiones a escuchar a la gente que está cansada, está cansada de 
este tipo de comportamiento, acá hay responsabilidad, por 
supuesto, no vamos a comenzar a decir acá tiene más, acá tiene 
menos, ya sabemos cuáles son la responsabilidades, pero no se 
trata de eso, se trata hoy de plantear algunas soluciones 
colegas; mañana qué queremos, ¿un muerto más?, ¿ponernos una 
cinta más grande?, creo que de eso no se trata. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra el congresista Guerra García. 

—Intervenciones fuera de micrófono. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Señor 
congresista. 

Señor relator, adelante, señor 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: 

[…] 

b) Imponer el orden en las sesiones. Si cualquier Congresista 
impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión y no 
acata el llamado de atención y las decisiones del Presidente en 
materia de orden, este lo reconviene. Si el Congresista persiste 
en su actitud, el Presidente ordena su salida de la Sala. Si no 
obedece, el Presidente suspende la sesión por quince minutos. 
Reabierta ésta, el Presidente reitera su pedido. Si el 
Congresista se allana, el Presidente da por concluido el 
incidente; de lo contrario, la Mesa Directiva propone al Pleno 
según la gravedad de la falta, la sanción de suspensión a que se 
refiere el inciso c) del artículo 24 del presente Reglamento. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Señores 
congresistas, se suspende la sesión por breves momentos. 
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Breves momentos. 

—Se suspende la sesión a las 16 horas y 21 minutos. 

—Se reanuda la sesión a las 16 horas y 38 minutos. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Se reanuda 
la sesión. 

Señores congresistas, vamos a continuar. 

Señor congresista Hamlet Echeverría, para salvaguardar el normal 
desarrollo de la sesión del Congreso, le pido que mantenga el 
orden y la compostura. De no ser así, se le aplicará la sanción 
del Reglamento del Congreso de la República. 

El señor ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ (PD).— Muy bien, señor presidente, 
espero que eso sirva para todo el tiempo porque es la segunda 
vez que me cortan el micrófono, yo pidiendo la palabra por 
alusión. 

Simplemente le dije a la señora Chirinos que me pruebe que soy 
terrorista. Yo le digo en su cara, yo he combatido el terrorismo 
y he estado en el frente en la Cordillera del Cóndor, y también 
a mí que me pruebe, así como nosotros y el público lo ha probado 
que su padre contaba la plata en el Pentágono cuando se vendía… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Señor 
congresistas, no nos salgamos del tema. 

¿Va a usted a mantener el comportamiento o continúo con el 
Reglamento? 

Muy bien, tome asiento entonces, por favor. 

Vamos a continuar con la sesión. 

Tiene la palabra el congresista Eduardo Salhuana, cuatro 
minutos.  

Adelante, congresista Salhuana. 

El señor SALHUANA CAVIDES (APP).— Presidente, gracias. 

Presidente, creo que en estos momentos de convulsión social en 
toda la república necesitamos darle al país una cuota de 
tranquilidad y serenidad, y eso tiene que reflejarse en la 
conducta de los parlamentarios. 

Lo primero que debemos hacer, presidente, creo que es dejar de 
utilizar frases y adjetivos confrontacionales e insultantes. Uno 
que no ayuda en absoluto a encarar este grave problema que tiene 
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el país en este momento. Y, segundo, que damos una pésima imagen 
frente a la ciudadanía. 

Creo, presidente, que estos momentos son de mayores espacios 
para las proposiciones y para plantear alternativas a un gobierno 
que empieza y que es fruto de la sucesión presidencial, que es 
no es fruto de la imposición de ninguna bancada ni de ninguna 
fuerza política, sino del imperio estricto de la Carta Política 
vigente. 

¿Qué necesitamos en este momento, donde ya hay sangre peruana 
derramada, presidente? Primero, creo que tenemos que buscar 
espacios de diálogo, como ha señalado de manera correcta una 
colega hace unos minutos. Y necesitamos articular con los 
gobiernos regionales, con los gobiernos municipales, con las 
organizaciones sociales representativas,; y tenemos que escuchar 
a la ciudadanía, y los congresistas tendremos que desplazarnos 
a nuestras regiones para conversar con nuestros ciudadanos, en 
muchos de los casos que se encuentran marchando por las calles, 
presidente. 

También necesitamos articular, conforme a la propuesta de la 
presidenta Boluarte, un cronograma de transición política, 
ordenada, constitucional, realista, con fechas concretas; y, 
determinar de una vez por todas, como han planteado varios 
parlamentarios, las reformas políticas y electorales que el país 
necesita.  

Este es un escenario, presidente, que se viene repitiendo, y 
todos los sabemos, desde el 2016, presidentes vacados, 
presidentes renunciados, congresos disueltos, amenaza de 
vacancia presidencial precipitadas en este régimen, y eso 
tenemos que reconocer como un error que hemos cometido en este 
Parlamento. 

Pero, presidente, algo tenemos que hacer; e insultándonos y 
agraviándonos nada vamos a conseguir, y necesitamos respaldar y 
apoyar con propuestas e iniciativas serias a este gabinete; caso 
contrario, presidente, la historia nos va a juzgar y de muy mala 
manera, porque en un momento aciago de la República no hemos 
sabido estar a la altura de las circunstancias: propuestas 
alternativas, diálogo, concertación y un cronograma de 
trasferencia para superar esta crisis política con reformas, que 
no hagan que esta situación se repita y que de acá dos o tres 
años estemos nuevamente pidiendo en las calles que se vayan 
todos, que cierren el Congreso, que se vaque al presidente. Ese 
círculo vicioso tiene que terminar, presidente, y a eso tiene 
que contribuir este Congreso de la República. 

Muchísimas gracias. 
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El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra la congresista Silvana Robles Araujo; un minuto, 
congresista Robles. 

La señora ROBLES ARAUJO (PL).— Presidente, la asamblea 
constituyente, adelanto de elecciones, cierre del Congreso, es 
lo que pide la población en este momento y no, como dicen 
algunos, que esto empezó un 7 de diciembre; para nada, esto 
empezó hace mucho, hace 18 meses. Recordemos que fue este poder 
del Estado el que se cercenó prerrogativas al Ejecutivo, el que 
le quitó facultades constitucionales al Poder Ejecutivo y 
también al presidente de la República. 

Hoy día el señor premier parece que no se ha informado de estas 
demandas, es por eso que no tiene las respuestas que demanda el 
pueblo en este momento.  

La renuncia de la señora Boluarte es la única exigencia que se 
originó el 7 de diciembre, y eso hay que decirlo muy claro: Es 
urgente que, para evitar este baño de sangre, la señora Boluarte 
tenga que renunciar a esa presidencia. 

Gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra el congresista Guerra García, Hernando; tres minutos. 

El señor GUERRA GARCÍA CAMPOS (FP).— Gracias, presidente. 

Presidente, las naciones, las repúblicas, deben defenderse y no 
ser ingenuas. Debe reconocer claramente quienes son sus 
enemigos, sus enemigos usan palabras como “derechos humanos”, 
“ley”, “protesta justa”, para no respetar los derechos humanos. 

Los enemigos de la República no respetan la Constitución, pero 
la enarbolan cuando necesitan hacerlo para justificar lo 
injustificable. Los enemigos de la República no dicen nada de un 
golpe de Estado que se dio en nuestro país hace poquísimos días 
y se callan en todos los idiomas, y ahora se hacen los mártires 
y ahora nos vienen a decir que el proyecto de tirano que está 
encarcelado es un profesor por el que se debe pedir la libertad. 
Los enemigos de la República se quedaron callados con los muertos 
de la protesta durante el gobierno de Castillo, los muertos que 
fallecieron en Huancayo, porque para ellos siempre hay un doble 
estándar. 

Los enemigos de la República, presidente, golpean siempre por la 
espalda, porque ese es su plan. Tengámoslo claro.  
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Ciudadanos no se dejen confundir. Acá hay un plan que quieren 
destruir la democracia, destruir la República, consolidar una 
revolución. 

Y para eso necesitan estos pretextos. Y para eso utilizarán 
siempre los foros democráticos. Para eso utilizarán nuestras 
instituciones, y se meterán como caballos de Troya para utilizar 
lo mejor que tiene la democracia para destruirla. 

Nuestra democracia, señor presidente, como comencé, no puede ser 
ingenua. Nuestra Nación no puede ser ingenua. Nuestra República 
no caerá. 

Ya los vencimos una vez, los volveremos a vencer. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra, congresista Alejandro Muñante. Dos minutos. 

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— Gracias, presidente. 

El pueblo no es violentista. El gran grueso del pueblo está en 
estos momentos trabajando para sacar adelante a sus familias. 

Tengo mucho más que decir, pero en realidad, presidente, ya no 
estemos enfrascados en este debate que no va a traer ningún 
fruto. 

Más bien invoco a mis colegas a dar ya por culminado este debate, 
porque los señores ministros tienen que ir a sus ministerios a 
continuar con esa lucha que hoy justamente emprenden contra 
aquellos que quieren desestabilizar nuestro país. 

Les pido encarecidamente, estimados colegas, que ya demos por 
culminado este debate, y que los ministros puedan ejercer el 
trabajo para el cual fueron designados. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Congresista 
Margot Palacios Huamán. Un minuto y medio. 

La señora PALACIOS HUAMÁN (PL).— Aquí hay algunos que hablan de 
que el pueblo que está en las calles son terroristas. 

Hay que recordar que en la época de los noventa los grupos 
paramilitares fueron creados por el fujimorismo, y ahora piensan 
que eso mismo es lo que está pasando. 

Hay que saber diferenciar y respetar. 
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Lamentamos que desde las carteras del Interior y Defensa se hayan 
cobrado cuatro víctimas, lo cual también señala que no tienen la 
capacidad de dirigir esas carteras ministeriales, porque una vez 
haber ingresado sobre ellos hay derramamiento de sangre. 

Exijo que renuncien estos señores, porque no están teniendo la 
capacidad de poder resolver esta situación crítica. 

Ellos dicen: “Depongan la violencia”. Pero de quiénes han venido 
las muertes. ¿Quiénes han matado? Ahí están los diagnósticos de 
los hospitales que dicen que han sido por balas. 

¿El pueblo tiene armas? ¿Quién tiene armas? ¿No son las fuerzas 
policiales? 

Entonces, señores, acá no van a decirnos que ellos se han 
automatado o los han matado otras personas. 

Aquí se está diciendo que han sido muertos por balas. ¿Y quién 
usa balas? Ustedes, señores. 

Asimismo, pedimos que esta señora Dina Boluarte deje de estar 
dando órdenes, porque ella es la jefa suprema de las Fuerzas 
Armadas, quien estaría dando órdenes en contra del pueblo. 

Acá no confundamos. El pueblo no es terrorista. Los que fueron 
terroristas es la gente que estuvieron en la época de los 
noventa, como los del grupo Colina y otros grupos. 

Gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
congresista. 

Señora congresista Agüero, por favor, ese letrero. Habíamos 
quedado en sesiones anteriores que no los colocábamos. 

Gracias, señora congresista Agüero. 

Tiene la palabra la congresista Tania Ramírez. 

La señora RAMÍREZ GARCÍA (FP).— Gracias, señor presidente. 

Por su intermedio, saludar al premier y a los ministros que nos 
acompañan el día de hoy. 

Agradecer por esa acción urgente e inmediata que están tomando. 

Decirle desde acá a nuestra presidenta de la República: Mano 
dura para esos azuzadores. 

Identifiquen, señores ministros, a esos azuzadores, e 
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impónganles todo el peso de la ley que corresponde. 

Señores ministros, con el imperio de la ley y el principio de la 
autoridad, pongan orden en nuestro país. 

No vamos a permitir que esos azuzadores, que hoy con un cargo 
político o con funciones en algunas instituciones, pretenden 
sabotear la democracia, pretendan destruir la libertad, 
pretendan traer la asamblea constituyente de la que tanto hablan. 

Acá hay dos cosas que tienen ellos claras, dos caminos: libertad 
del corrupto Pedro Castillo, y asamblea constituyente. Dos temas 
puntuales. 

Para ellos no existe pobreza, no existe falta de economía, no 
existen enfermos. La salud no ha colapsado acá. O sea, para ellos 
todo está bien. Lo que a ellos les preocupa es dos temas, 
libertad del corrupto Pedro Castillo y su Asamblea Constituyente 
y punto. 

Por eso les decimos desde acá, eso no lo vamos a permitir, y si 
mañana nos vamos, nos iremos, pero su corrupto Pedro Castillo se 
pudrirá en la cárcel. 

Gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra el congresista Pedro Martínez Talavera, dos minutos. 

El señor   .— No más corrupto que Keiko. 

El señor MARTÍNEZ TALAVERA (AP).— Gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Congresista 
[…?] 

Algo está pasando en Apurímac. 

Adelante, congresista. 

Bueno, ahí… Yo estoy tomando las decisiones, a ver por favor… 

Treinta segundos, congresista… 

Congresista, por favor, su compañero va a hablar, 30 segundos. 

Adelante. 

El señor GUTIÉRREZ TICONA (BM).— Señor presidente, hay un muerto 
más en Chincheros, lamentablemente.  

Pero, acá hay un comunicado oficial, donde acá están ordenando 
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el uso de la fuerza letal para controlar el desorden. 

Frente a eso, señor presidente, mire ahorita en Chincheros han 
capturado, la gente enardecida ha cogido a dos hermanos policías, 
que supuestamente eran francotiradores y los tienen atrapados, 
a uno de ellos ya los están ahorcando, le han echado gasolina. 

No podemos… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Ya terminó 
el tiempo, congresista. 

Terminó el tiempo, congresista. Le hemos escuchado, al término 
de la sesión los ministros van a dar cuenta de lo que ha sucedido 
en Apurímac y esa va a ser la respuesta más clara. 

Vamos a continuar. 

Congresista Pedro Martínez, estaba con el uso de la palabra, lo 
interrumpí, adelante. 

La señora  .— (Intervención fuera de micrófono) La palabra, 
señor presidente. 

La señora  .— (Intervención fuera de micrófono) Señor 
presidente, que se termine la sesión. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Continúe, 
congresista Martínez. 

El señor MARTÍNEZ TALAVERA (AP).— Gracias, señor presidente. 

Qué frágil es la memoria a veces y qué esquiva es la razón. 

Cuando hubo muertos en el periodo de Vizcarra, se silenció la 
gente. Con Sagasti, de igual forma. Se ensañaron con Merino. 

Cuando vino Castillo, 21 muertos, derramamiento de sangre 
descomunal, sangre inocente de jóvenes víctimas del gobierno 
letal del presidente Castillo. 

Y hoy, muertes, caos, miseria, pero arraigada desde los consejos 
y gabinetes de ministros descentralizados, donde solamente 
azuzaron a la población a que se enardezca contra el gobierno, 
¿por qué? Panorama fácil, creado por esa izquierda delincuencial 
y asesina para implantar el comunismo, para que venga el 
dictador. 

Yo, desde aquí exhorto al pueblo peruano, a ya no seguir siendo 
utilizados por estos grupos narcoterroristas que están siendo 
financiados por el terrorismo, por los narcotraficantes y por 
los mineros ilegales. 
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El momento es pacificar al país y no culpar a los ministros, y 
no culpar a los policías, porque no se ha dicho que los que han 
salido a las manifestaciones han incendiado fábricas, han 
incendiado vehículos, han tomado aeropuertos, y toda acción 
tiene una reacción. 

Aquí tiene que primar el principio de la autoridad. De verdad, 
confío muchísimo en el trabajo de los señores ministros y estoy 
plenamente convencido de que en el más breve plazo vamos a lograr 
la pacificación nuevamente de nuestro país, no merecemos tantas 
muertes. 

Que Dios los bendiga a los ministros, que bendiga al Perú entero. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra el congresista Víctor Raúl Cutipa, dos minutos. 

Adelante, congresista Cutipa. 

El señor CUTIPA CCAMA (PB).— Gracias, presidente. 

Presidente, veo a mi frente actitudes de vencedores, pero de su 
semblante se percibe derrota, presidente. 

No ha empezado recién esta convulsión social, presidente. 

Parece que no queremos tomar conciencia que somos parte 
responsable de lo que hoy se viene viviendo en el Perú.  

Parece que lo tomamos como diversión y algunos colegas, 
presidente, están azuzando a los ministros presente y 
prácticamente, les están diciendo metan bala, ministro y, de esa 
forma, restablezcan el orden. 

Ese es un mal mensaje, presidente, patético escuchar de Cambio 
90 que se rasguen las vestiduras esta tarde, presidente. 

Lo único que, en esta tarde están señalando a la Policía que 
sigan metiendo bala. Claro, como la responsabilidad no será de 
quienes azuzan desde aquí desde el Congreso, es fácil, intentar 
que entre pueblos se enfrente, pueblo civil con pueblo 
uniformado, presidente. 

Esto tiene que terminar, presidente, yo sé se sienten vencedores, 
pero saben, presidente, que más temprano que tarde, tendremos 
que abandonar este Hemiciclo, presidente y usted puede empezar 
con un gran gesto, presidente, una vez más se lo digo, dé un 
paso al costado, con una nueva directiva… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Congresista… 
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Un momento, un momento, congresista Flores, ya pidió la palabra.  

Congresista Flores, congresista Tania… 

Señores congresistas vamos a guardar la compostura, estamos…, 
congresista Flores. 

El señor FLORES RUÍZ (FP).— Gracias, señor presidente. 

No quien llora o quien grita, tiene la razón, de ninguna manera 
y no por madrugar, amanece más temprano. 

Entonces, señores del Hemiciclo, hay algunas cosas que tenemos 
que tener en cuenta, esta es una confrontación de ideas, esta es 
una confrontación de posiciones, esta es una confrontación de 
ideología y aquellos que no los ven así, simplemente se están 
engañando. Aquí estamos viendo dos posiciones claramente 
definidas y esas dos posiciones, en algunos casos son 
irreconciliables, ¿porque no lo vemos así? 

Por otro lado, qué diferencia a este gabinete, un saludo para el 
primer ministro, para los ministros que lo acompañan. 

Porque esa es la diferencia que hay entre contratar, buscar 
amigos y familiares y compinches y dejar de lado la meritocracia, 
la gente capaz que puede sacar adelante este país, 
independientemente de quien sea su aliado político.  

Independientemente de su camiseta. Diariamente se están 
perdiendo en la zona de La Libertad -también tengo información 
fresca-, diariamente se están perdiendo 25 millones de soles, en 
la parte de la agropecuaria, los transportes, —me queda poco 
tiempo— la actividad comercial, las manufacturas, el turismo. 

¿Qué derecho tenemos nosotros de impedir el tránsito de la 
gente?, ¿qué derecho tenemos nosotros de impedir que a nuestras 
ciudades lleguen los alimentos de los campesinos y del pueblo?, 
por supuesto que el pueblo, que tanto les llena la boca y les 
arde los oídos cuando no escuchan eso. 

Gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra el congresista, antes del congresista Cavero, 
congresista, una vez que terminemos, que ya faltan algunos, y 
antes, por favor, antes de que intervengan los ministros, si 
tienen informaciones así, nos la dicen y podrán recibir, señora 
congresista hágame el servicio, es solamente un momento, estamos 
interrumpiendo, ya faltan pocos y le dirán a los ministros, pero 
sí le voy a dar la palabra, solamente, es cuestión de minutos, 
por favor. 
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Gracias. 

Congresista Cavero, tiene usted la palabra, un minuto, adelante. 

El señor CAVERO ALVA (AP-PIS).— Presidente, la razón por la que 
estamos aquí y por la que hemos sido elegidos representantes del 
pueblo, es porque estamos para defender la patria de la 
hipocresía, de la mentira, de la doble moral, presidente. 

Aquí, lo que ha habido y todo el Perú ha sido testigo en un 
video, presidente, ha sido un golpe de Estado clarísimo, de parte 
de un delincuente golpista que hoy día está preso y que tiene 71 
carpetas fiscales, presidente. 

¡No queramos torcer la historia ni victimizar a los delincuentes, 
a los asaltantes de la democracia!, presidente. 

Aquellos que no supieron gobernar, hoy día regresan a las calles 
para los que sí fueron buenos siempre, que es para azuzar y para 
incendiar llantas y para llamar al caos, presidente. Y eso, los 
peruanos de bien no lo debemos permitir. 

Para eso estamos acá nosotros, para defender la Constitución y 
la ley, el estado de derecho que es lo que prevaleció el 7 de 
diciembre frente al autoritarismo y frente a la dictadura, 
presidente. 

Muchas gracias. 

¡Para eso estamos aquí y aquí seguiremos!  

¡De pie, siempre! 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra la congresista Karol Paredes Fonseca. Dos 
minutos, congresista Karol Paredes. 

La señora PAREDES FONSECA (AP).— Gracias, señor presidente. Y 
por intermedio suyo, al premier, a los ministros y también a los 
colegas. 

Definitivamente, nadie puede exigir respeto si nosotros no 
aprendemos a respetarnos entre nosotros. Nadie puede hablar de 
solidaridad si entre nosotros no existe solidaridad. Nadie puede 
hablar de unidad si realmente no somos unidos, y más todavía, 
empezando desde nosotros mismos. 

Si realmente nosotros queremos cambiar el país, empecemos por 
nosotros. Pero con esa actitud y con esa conducta, colegas, no 
vamos a llegar ni a la esquina, porque lo único que estamos 
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haciendo es trasmitir odio, estamos trasmitiendo enfrentamiento. 
Y lo que quiere y lo que yo escucho a la gente es “no más 
violencia, no más corrupción, no más enfrentamiento, no más 
muertes”. 

Sin embargo, cuando se trata de una gestión anterior, nadie dice 
nada. Y en estos momentos está muriendo gente, todos decimos en 
una sola voz y nos solidarizamos; nos solidarizamos… 

Estoy hablando, colega.  

Nos solidarizamos con todos, pero que no solamente queda en 
solidaridad; sino, demostremos con acciones, cada uno de 
nosotros, y decir qué vamos a aportar nosotros desde aquí, qué 
vamos a hacer nosotros desde aquí, cómo vamos a trabajar desde 
aquí; pero no vengan con discursos. 

Lo que quiere nuestra gente es reactivación económica, quiere 
empleo, quiere trabajo, eso es lo que yo escucho en la calle 
¿Qué más quiere nuestra gente? Quiere abono para su agricultura, 
quiere buen trato, quiere buena autoestima y no estar diciendo: 
“pobrecitos, pobrecitos”. Nos han metido eso en nuestra cabeza… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra el congresista Jorge Marticorena Mendoza. Dos 
minutos, congresistas Marticorena. 

El señor MARTICORENA MENDOZA (PB).— Gracias, señor presidente. 
Por su intermedio, el saludo a los ministros que se encuentran 
hoy en la sala del Congreso. 

Quiero empezar señalando y rechazando las afirmaciones de que 
este problema que hoy día ha llegado a su máximo límite, se ha 
iniciado el 7 de diciembre. Esto ha iniciado ya desde el año 
pasado en las confrontaciones absurdas que se dieron en el 
Congreso y que, de eso, de alguna manera ha ido reflejando y 
caldeando los ánimos en la población, porque la población lo que 
exigía era la solución de sus grandes problemas que tienen 

Es lamentable ver a los centros de salud, donde realmente los 
pacientes tengan que comer tierra, donde los profesionales 
trabajan en esas condiciones; cuando nosotros en el Congreso 
discutiendo, enfrentándonos, insultándonos. 

Señor presidente, este problema se ha agudizado a raíz de 
comentarios que han hecho algunos congresistas. Pretender 
minimizar la gravedad de la situación que vivimos, sobre todo en 
el sur del país, por algunos congresistas que se la dan de  
valientes, obviamente agudiza más. 



57  
 

Y hoy día, nuevamente el enfrentamiento con un lenguaje, digamos, 
de burla y de risa, cuando realmente están muriendo muchos 
compatriotas. 

La población está pidiendo concretamente que le resuelvan sus 
problemas; pero hoy día, en la Mesa lo que más quieren —porque 
este Congreso ya no los representa producto del enfrentamiento 
que hemos tenido— lo que la población pide en estos momentos es 
elecciones generales, tanto en el Legislativo como en el 
Ejecutivo, y también pide el referéndum. Yo no sé por qué tienen 
tanto temor de llevar a una asamblea constituyente, eso es lo 
que está pidiendo el Perú. Y creo que con eso, de alguna manera 
la población va a sentir que se le está respetando lo que ellos 
están planteando. 

¡Basta de enfrentamiento de lenguaje, basta de odio, basta de 
racismo, basta de exclusiones! Acá ha habido responsables, sí; 
los congresistas que hemos estado acá. 

Señor presidente, la población […?] a los ministros para que 
realmente escuchen y planteen con claridad y recuperen la 
confianza de elecciones generales y… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra el congresista Alex Paredes, un minuto. 

El señor PAREDES GONZALES (BM).— Gracias, presidente. Saludo al 
premier y los ministros presentes. 

Creo que finalmente esto es la consecuencia de lo que nunca se 
quiso mirar. Algo encontrábamos en semana de representación 
congresal y eso lo sabemos de todos los grupos parlamentarios, 
tal vez no internalizamos nunca lo que la población nos 
transmitía. Hoy es un imperativo tomar en cuenta y creo que el 
lenguaje violento que se utiliza no abona, no ayuda, al contrario 
atiza, es gasolina para las calles. 

Creo que hay que tener la responsabilidad y la madurez suficiente 
para entenderlo, aquí no se trata de ganadores y perdedores, no 
se puede adjetivar fácilmente a las personas cuando no se las 
conoce. Ojala que estas circunstancias de estas muertes que están 
habiendo en mi tierra, en Andahuaylas, etcétera, realmente nos 
sirva para darnos cuenta ¿Cuál es el paso correcto, pertinente 
y adecuado que debamos dar? Ojalá que tengamos esa madurez 
suficiente, presidente. 

Gracias.  

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
congresista. 
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Congresista Alfredo Pariona Sinche, un minuto. 

El señor PARIONA SINCHE (PL).— Muchas gracias, señor presidente. 
Para poder saludar a la población peruana. 

Quiero transmitir este sentir de Huancavelica, seguramente de 
las regiones que hoy se encuentran en esta lucha. ¿Qué piden a 
parte de lo que han manifestado? La libertad de Pedro Castillo 
Terrones, eso es lo que piden. Es algo paradójico que el año 92 
en el que ha ocurrido este suceso, el cierre de todas las 
instituciones, que hasta el momento no ha sido juzgado por nada. 

Pero, hoy con este suceso que ocurrió todos como nos alertamos, 
como expresamos estas expresiones tan fuertes, encima una 
vacancia exprés, sin respetar los procesos respectivos y 
aprovechando los votos que tenemos, hemos podido formalizar casi 
en la madrugada. ¿Eso es democracia? 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra el congresista Edgar Tello Montes, minuto y 
medio. 

Tiene la palabra el congresista Kamiche, un minuto. 

El señor KAMICHE MORANTE (PD).— Gracias, señor presidente. 

Le duela a quien le duela este país de indios, blancos, cholos, 
chinos, negros, todos somos peruanos, aquí no hay ningún 
extranjero. Yo condeno todo acto de violencia, pero 
lamentablemente no hemos cumplido con nuestro propósito de 
generar calidad de vida, somos gestores públicos y ese es el 
rechazo de la población. 

El pueblo es nuestro patrón, mañana todos los que tratan con 
actitud peyorativa, esos ciudadanos van a ir a tocarle la puerta, 
a rogarle un puesto de trabajo por cinco años, con falsas 
promesas. Así se volteen, no me miren, es la verdad, no seamos 
hipócritas. Hoy día lo repudiamos y mañana le estamos rogando un 
puesto de trabajo. 

Gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra el congresista Esdras Medina, cuatro minutos. 

El señor MEDINA MINAYA (SP).— Gracias, señor presidente. Saludar 
a través de la Mesa a los colegas congresistas, al premier y a 
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los señores ministros. 

Señor presidente, el día de hoy debemos primero entender que la 
vida es la existencia que Dios nos ha dado a todos y desde ya mi 
solidaridad con todas las familias que han perdido a sus seres 
queridos en estas acciones violentas que está realizándose en 
todo el Perú. Asimismo, también decirle que en la región 
Arequipa, pues está todavía continuando con estas protestas y 
las marchas deben ser pacíficas; sin embargo, se ve que dentro 
de estas marchas existen personas que están azuzando y están 
haciendo actos de violencia, prueba de ello es que se toma con 
violencia algunas instalaciones privadas que desde ya 
rechazamos, y asimismo también se ve que el día de hoy se ha 
incendiado un grifo en la región Arequipa, y estas acciones deben 
ser sancionadas, pero a la vez también, desde aquí llamamos a la 
paz, a la tranquilidad que debe existir en nuestro país. 

Y, asimismo, también debemos pedir que los medios de comunicación 
deben informar que nosotros, el Congreso de la República, ya 
está tomando acciones y una de las acciones que han salido a 
protestar es que desean nuevas elecciones. 

Se tiene ya un dictamen que ya está en agenda, se tiene también 
el proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo; entonces 
llamemos a la calma, estamos actuando, ya no podemos estar más 
en violencia, ya no podemos estar diciendo que no se está 
actuando, pero también decirle a la población que existe un 
procedimiento, no podemos saltarnos, inmediatamente hacer la 
cosas como un abrir y cerrar de ojos.  

Hoy están tanto el premier como lo ministros tratando de dar 
soluciones a este problema y también nosotros debemos decirle 
que el Congreso está tomando la acción inmediata y por ello, ya 
se ha agendado, vuelvo a repetir, y también se ha recibido este 
proyecto y la salida, pues, se está dando. Así que se debe dar 
ese mensaje a la población en general para que calmen estas 
protestas y esta violencia se pueda anular y se pueda vivir con 
tranquilidad, porque también el derecho de las otras personas de 
vivir en paz es también derecho de todos los peruanos. 

Muchas gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra el congresista Montalvo, un minuto. 

El señor MONTALVO CUBAS (PL).— Gracias, presidente. 

Presidente, solicito se cree una comisión investigadora para 
esclarecer los hechos suscitados en la región Apurímac, 
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provincia de Andahuaylas y en otras regiones del país, teniendo 
en cuenta que existen la perdida de vida de cuatro personas. 

También, presidente, una comisión multipartidaria de emergencia, 
señor presidente, para atender los conflictos sociales. El 
pueblo peruano está pidiendo también, presidente, recordemos, 
elecciones ya, y hay que atender el pedido del ciudadano, 
respetemos al pueblo. 

Muchas gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra congresista Kira Alcarráz, un minuto. 

La señora ALCARRAZ AGÜERO (ID).— Gracias, presidente. 

Solamente voy a ser corta. 

El señor David Atiquipa Quispe, Romario Quispe Garfias, Miguel 
Arcana, tenemos también a Jonathan Lloclla, son cuatro muertos, 
señores, cuatro muertos, por si no los saben, solo hablamos de 
los muertos, pero no mencionamos sus nombres. 

Todos sabemos, y les digo así compañeros, todos sabemos que 
cuando hay manifestaciones, siempre, y digamos las cosas como 
deben ser, siempre se infiltran delincuentes, azuzadores, 
saqueadores, aprovechan que la población sale a pelear por sus 
derechos para meterse e infiltrarse en eso; pero no hablamos de 
los policías señores, hasta el día de hoy hay 24 policías 
heridos, hay 32 civiles heridos, solamente hablamos de los 
muertos, señores. 

Entonces lo que yo quiero, señores congresistas y colegas, es 
que debemos dar la talla, no es posible que estemos insultándonos 
y agrediéndonos, dando ese ejemplo a la población y si tenemos 
que irnos, pues, señores, nos vamos todos, pero vayámonos con la 
frente en alto, señores, sin agresiones, sin insultos y 
aprendamos a respetar la opinión del otro partido, del otro 
grupo… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra la congresista Portalatino, un minuto. 

La señora PORTALATINO ÁVALOS (PL).— Señor presidente, acabo de 
tener una llamada telefónica de un personal de salud del hospital 
regional de Andahuaylas, es lamentable que tenga esta 
información donde manifiestan que los heridos que han sido, han 
estado movilizándose y han estado levantando su voz, hayan 
ingresado a este nosocomio y de las cuales los mismos policías 
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los están retirando a otro lugar y no sabemos si les están 
brindando la debida atención médica. 

Yo solicito por su intermedio, señor presidente, que el Ministro 
del Interior, con la Ministra de Salud, acuda al hospital 
regional de Andahuaylas y que tome las medidas respectivas, 
porque no puede salir ningún herido, hasta que no se haya dado 
el alta médica, por parte del personal médico y por supuesto la 
debida atención. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Bien señores 
congresista ha concluido el rol de oradores. 

El señor  .— La palabra, presidente, he pedido hace rato la 
palabra. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Si, 
congresista Anderson, tiene los dos minutos, no agrupados. 

El señor ANDERSON RAMÍREZ.— Muchas gracias, señor presidente. 

Anoche la señora presidenta, Dina Boluarte, dio a conocer su 
voluntad de adelantar las elecciones, esta mañana hemos 
escuchado al primer ministro y a los ministros decir claramente 
que van abrir todos los ámbitos para el diálogo nacional. 

Yo, no diría bueno estos son dos elementos fundamentales que 
aparentemente está pidiendo la población y por lo tanto diría, 
bueno es suficiente, pero no es suficiente y nunca va a ser 
suficiente para aquellos que votaron en contra del Golpe de 
Estado, del señor Pedro Castillo, no va a ser nunca suficiente 
para aquellos que ahora tratan de dar la narrativa de que el 
pobre presidente, fue pues drogado con agua media rara. 

Nunca va a ser suficiente para aquellos que siguen con su 
cháchara, de Asamblea Constituyente, libertad para el presidente 
y todo lo demás, sin haber ganado las elecciones bajo esas 
premisas. 

Nada va a ser suficiente para quienes creen profundamente de la 
democracia, nada va a ser suficiente para aquellos que durante 
16 meses han sido cómplices de uno de los gobiernos más corruptos 
y más inmorales y más ineficientes de la historia del Perú, nunca 
va a ser suficiente porque también son cómplices, porque también 
son, porque también, tú menos que nadie todavía, porque tienes 
tu doble discurso, anda seguir trabajando en Estados Unidos a 
ganar tu platita.  

Apropósito que digo eso, todos los congresistas, todos los 
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congresistas que dicen cierren el Congreso ahorita, empiece, 
empiecen por, empiecen por dejar de cobrar, de inmediato den el 
ejemplo, a ver pues, vamos a ver cuánto les dura, cuanto les 
dura, cómplices, eso es lo que son.  

Jamás han creído en la democracia y nada por el estilo y menos 
todavía, sigue gritando, sigue gritando, jamás podría estar… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Por 
intermedio de la Mesa, señores congresistas. 

Bien… 

El señor  .— (Fuera de micro) Anderson, tú también deja de 
cobrar. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Finalmente, 
tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros, señor 
Pedro Angulo Arana, para referirse a las intervenciones de los 
señores congresistas, luego lo harán los congresistas.  

El señor  .— La palabra presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Continúe 
señor. 

Señores congresistas, ya terminó la fase de oradores, ya todos 
los Grupos Parlamentarios han tenido todo el tiempo y esto fue 
distribuido conforme a la Junta de Portavoces.  

Ahora tiene uso de la palabra el primer ministro, adelante señor 
primer ministro. 

El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS, Pedro Miguel Angulo 
Arana.— Muchas gracias, señor presidente.  

Señoras y señores congresistas, no solo yo sino los ministros 
que me acompañan han tomado exacta nota de lo que ustedes han 
referido.  

Encontramos dentro de ello, algunas recomendaciones y sobre todo 
expresiones que son también las nuestras, buscamos el diálogo, 
buscamos la paz, no buscamos la violencia, hay otros que son los 
que buscan la violencia.  

Tenemos una responsabilidad, la responsabilidad nuestra es que 
exista orden. Principalmente los peruanos, no porque yo lo diga 
sino porque se revelen las cuestas y lo dicen los ciudadanos de 
la calle, quieren trabajo, quieren seguridad, quieren salud, 
quieren paz y sobre todo esperanza.  

Nosotros los que tenemos algún cargo público, lo tenemos con la 
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conciencia de que lo nuestro es servir. Cuando yo era fiscal, yo 
sabía que algunas personas venían porque habían sido denunciadas 
y otros venían porque habían sido agraviados. Ninguno de los dos 
quería estar allí, y nosotros los atendíamos entendiendo eso de 
partida, y nos fue bien. 

Hoy en día venimos acá a rendir informe ante ustedes que 
representan a toda la nación, a todas las sangres, y también las 
esperanzas del país. Y venimos así, con la mano abierta, porque 
ustedes son nuestros hermanos. Yo tengo dos raíces, una viene de 
Arequipa y otra viene de Cajamarca. He tenido abuelos que 
sembraron la tierra. 

No tenemos ninguna indiferencia nosotros con relación a nuestros 
hermanos, que a veces el Estado les ha dado la espalda por muchos 
años. Tenemos sensibilidad, queremos construir, lamentablemente 
hay quienes no nos dejan. Queremos hacer gestión, pero ahora 
estamos atendiendo la crisis. aparecimos en la crisis y eso es 
lo que estamos llevando, y no queremos que escale, no queremos 
que se pierdan más vidas. 

Hemos tomado exacta nota, como digo, de todo lo que se ha dicho, 
pero si me extiendo más aquí el ministro que me acompaña no va 
a poder viajar a la zona que él tiene designada. Todos los 
ministros ya tenemos zonas a las cuales vamos a viajar, por 
afinidad, por algún motivo, donde sospechemos que vamos a ser 
escuchados y que vamos a motivar al diálogo, a pesar de que 
algunos no lo quieren. 

Pero nuestro mensaje es constructivo, nuestro mensaje es de 
estabilidad, nuestro mensaje no puede ser de otra manera para 
los peruanos, son nuestros hermanos. Nos duele lo que ha 
sucedido, las vidas que se han perdido. Cuando yo era fiscal 
creía que quizás era lo único que podría suceder de irracional, 
porque quienes son policías saben que a veces se hacen operativos 
Cordillera Blanca, esos operativos van a detener a personas que 
están en el tráfico ilícito de drogas. 

Y, desgraciadamente, quienes los protegen a veces son las 
esposas, pero las esposas para salir a gritar a veces recogen a 
sus niños, a bebés, y los exponen, pero igual lo hacen. A mí me 
duele haber visto en vídeos, así como los que nos han presentado 
y nos duelen, porque es sangre peruana, niños de 12, 14 años 
tirando piedras, enfrentándose a los policías en Abancay. 

La pregunta es, ¿ese enfrentamiento ha nacido de ellos o alguien 
los ha incentivado? Aquí no hemos venido a mentir, hemos venido 
a decir las cosas por su nombre, que la ciudadanía lo conozca, 
y la realidad es que nos vamos satisfechos del respaldo que 
existe. Porque no es el respaldo solamente a nosotros y nuestro 
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trabajo, es el respaldo al país, y mientras eso exista habrá 
esperanza.  

Nosotros miramos a todos los lados, se nos ha dicho que no 
miramos a los policías. Yo soy hermano de policías, tengo familia 
en la Policía, ya están en retiro mis hermanos, y siempre he 
tenido sensibilidad especial a la Policía. Por eso, quien me 
conoce lo sabe, porque me he pronunciado en defensa de ellos 
cuando son agredidos injustamente. 

En ese sentido, hemos tomado exacta nota de todo aquello que nos 
va a servir para seguir trabajando en pos del Perú, señor 
presidente. Tengan ustedes, señores congresistas, la seguridad 
de que vamos a cumplir con nuestro deber, el Estado no va a ser 
colocado contra la pared y se van a respetar los derechos humanos 
de todos los peruanos. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— La 
Presidencia y la Mesa Directiva agradecen la presencia del 
presidente del Consejo de Ministros señor Pedro Miguel Angulo 
Arana, del ministro de Defensa, señor Luis Otárola Peñaranda, 
del ministro del Interior, señor César Cervantes Cárdenas en la 
presente sesión del Pleno del Congreso de la República, y los 
invita a abandonar la sala de sesiones en el momento que lo 
consideren conveniente. 

Se suspende la sesión por breve término. 

—Se suspende la sesión a las 17 horas y 25 minutos. 

—Se retira de la Sala de sesiones el señor presidente del Consejo 
de Ministros, Pedro Miguel Angulo Arana, del señor Ministro de 
Defensa, Luis Otárola Peñaranda y del señor Ministro del 
Interior, César Cervantes Cárdenas. 

—Se reanuda la sesión a las 17 horas y 26 minutos. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Se reanuda 
la sesión. 

SUMILLA 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Señores 
congresistas, se va a dar lectura a un oficio remitido por el 
congresista Burgos Oliveros, Juan. 

Señor relator, dé lectura. 

El RELATOR da lectura: 
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Lima, 11 de diciembre de 2022 

Oficio 205/2022-2023 

Señor  

José Daniel Williams Zapata 

Presidente del Congreso de la República 

Presente. 

Asunto: Denuncia por agresión física. 

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, siendo de 
público conocimiento la agresión física de la que fui víctima el 
día de hoy por parte del congresista Atanacio Pasión Dávila, en 
el hemiciclo del Congreso de la República, solicito a la Mesa 
Directiva que en la presente sesión de Pleno, de fecha 11 de 
diciembre de 2022, de manera inmediata proponga al Pleno del 
Congreso la sanción de suspensión, a que se refiere el inciso c) 
del artículo 24 del Reglamento del Congreso de la República, por 
el plazo de 120 días de legislatura. 

Requiero trasmitir el vídeo que corresponde al caso de agresión 
en mención, en la presente sesión del Pleno. 

Sin otro particular, agradeciendo la atención que le brinde a la 
presente, quedo de usted. 

Atentamente, 

Congresista Burgos Oliveros. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Señores 
congresistas, la Mesa Directiva, considerando que el hecho 
denunciado colisiona con los principios y deberes de los 
congresistas, establecidos en el Reglamento del Congreso y en el 
Código de Ética Parlamentaria, propone al Pleno del Congreso 
para su aprobación el siguiente acuerdo, al cual se dará lectura. 

Señor relator, dé lectura. 

El RELATOR da lectura: 

Propuesta de sanción disciplinaria para el congresista Pasión 
Neomías, Dávila Atanacio. 

Visto el Oficio 205/2022-2023-JBBO-CR, del congresista Juan 
Bartolomé Burgos Oliveros, quien solicita que se sancione por 
agresión física al congresista Pasión Neomías, Dávila Atanacio, 
por 120 días de legislatura en el ejercicio del cargo y el 
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descuento de sus haberes, de acuerdo con el artículo 24 del 
Reglamento del Congreso de la República. 

Considerando, que el 11 de diciembre de 2022 se convocó a sesión 
del Pleno del Congreso a fin de tratar la aguda problemática que 
vive nuestro país. 

Que, durante la mencionada sesión, el presidente del Congreso de 
la República dispuso la suspensión de la sesión para que la Junta 
de Portavoces establezca las reglas del debate. 

Que, mientras los congresistas se encontraban a la espera del 
reinicio de la sesión, el congresista Pasión Neomías, Dávila 
Atanacio, agredió física y públicamente, en el hemiciclo del 
Congreso, al congresista Juan Bartolomé Burgos Oliveros, hecho 
que quedó registrado por los medios de comunicación presentes en 
la sala de sesiones. 

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento 
del Congreso, corresponde que el Pleno adopte la sanción del 
caso. 

Propuesta por la Mesa Directiva. 

Se acuerda, suspender en el ejercicio del cargo y descuento de 
sus haberes, por un plazo de 120 días de legislatura, al señor 
congresista Pasión Neomías, Dávila Atanacio. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Se ofrece la 
palabra a los señores congresistas que deseen intervenir. 

Congresista Tudela. 

La señora TUDELA GUTIÉRREZ (AP-PIS).— Gracias, presidente. 

Todos hemos sido testigos ayer de un acto inaceptable de 
violencia física perpetrado por el congresista Dávila en contra 
del congresista Burgos. El congresista Dávila ha atacado por la 
espalda al congresista Burgos, y creo que eso es algo que todos 
en este hemiciclo tenemos el deber de condenar. En una democracia 
no puede privar la violencia por encima de la razón, por encima 
del debate, por encima de los argumentos. 

Por lo tanto, creo que el Pleno debe aprobar esa suspensión 
inmediata por 120 días en contra del congresista Dávila. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra la congresista María Agüero. 

La señora AGÜERO GUTIÉRREZ (PL).— Gracias, señor presidente. 
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Ahora nos escandalizamos del golpe que le dio un hombre a otro 
hombre.  

Y cuando una mujer, la congresista Maricarmen Alva, casi le 
arranca el brazo a la congresista, a la trabajadora de las 
calles, claro, a la colega, ahí sí nadie dijo nada.  

¿En Ética qué pasó? Ah, claro, desde su mismo grupo parlamentario 
la protegieron.  

Ahí nadie dijo nada. Ahí no hay violencia. Ahí no hay sanción, 
no. Hay que aplaudir. 

Aplaudan. Aplaudan a Maricarmen. 

El acto de violencia que no se sancionó en ese momento, ahora 
sigue el ejemplo.  

Ahora sí hay que ir contra Pasión Dávila. Ahora sí nos vamos 
contra el congresista que no les gusta lo que les dice, que no 
aceptan los sentimientos, los pensamientos y las realidades que 
él vive. 

Claro, es que no pertenece a la clase social a la que ustedes 
pertenecen. 

Lo ven como un enemigo, no como un colega, porque no fue la misma 
actitud que tomaron cuando vieron… 

Todos vieron, todo el Perú vio lo que hizo Maricarmen con la 
congresista Isabel Cortez. 

Pido la misma sanción para Maricarmen Alva, porque es la misma 
actitud violenta.  

No porque sea mujer, no porque tenga poder de la bancada 
mayoritaria, de la derecha la van a salvar. 

La misma censura, 120 días. Y se merece hasta más. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra el congresista Paredes, luego el congresista Waldemar 
Cerrón. 

Acá tengo la relación de los congresistas. 

El señor PAREDES GONZALES (BM).— Gracias, presidente. 

Creo que hay un derecho a la legítima defensa. No sé quién será 
dios, que tiene la capacidad de sanción. 

El congresista Pasión debería estar también presente. 
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Segundo. 

El hecho lamentable, porque nadie lo avala, obviamente una 
agresión física no ocurrió durante un escenario de sesión porque 
había sido suspendida. 

Tercero. 

Aquí se habla de agresión. ¿Y lo que dijo el señor “terroristas”, 
eso no es agresión o es un piropo?  

Eso no se sanciona. Eso no se mira. No una vez, sino muchas 
veces. 

Acá se permite, porque seguramente no tiene la valentía 
suficiente de caminar unas cuadras por la Avenida Abancay y 
presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio 
Público, con nombre y apellidos para quienes están al margen de 
la ley desarrollando ese tipo de conductas, no. No hay la 
valentía. 

Pero sí hay valentía para señalarlo acá, como también hemos 
vuelto a escuchar acá. 

Qué fácil es comerse el honor y el prestigio de las personas. 

Eso también es agresión, presidente. Es una agresión peor que la 
propia física, porque la física pasa con un Dencorub, la que no 
pasa es la de las palabras, porque marcan. Sin embargo, eso ha 
sido habitual. 

Por lo tanto, presidente, considero que aquí también se tiene 
que dar el ejercicio a la legítima defensa al congresista Pasión 
Dávila.  

Y que quede claro que no ocurrió el hecho durante ninguna sesión, 
porque se suspendió.  

Gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene el uso 
de la palabra el congresista Waldemar Cerrón, luego la 
congresista Karol Paredes. 

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Gracias, señor presidente. 

Es bien cierto que el hombre es lobo del hombre. 

Y aquí estamos para detener ese tipo de pensamiento. 

Expreso mi más sentido pésame a todas las familias que hoy se 
encuentran luchando en Arequipa, Andahuaylas. 
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Y acá mismo, afuera, en la Avenida Abancay, colegas, están que 
gritan, y están siendo reprimidos. 

Estamos en un Estado de derecho, de libertad, que nosotros mismos 
estamos generando. 

Hoy asistimos otra vez a un hecho, de repente, que podría traer 
más consecuencias, más violencia. 

Si bien es cierto, el colega Pasión Dávila se ha excedido, que 
pase pues a Ética y se vea su caso como de todos los demás. 

Nosotros hemos sido tolerantes, colegas, hasta hemos de repente 
perdonado a un colega que trabajaba a control remoto, desde la 
playa, y nosotros frente a un enfrentamiento no demostramos, 
colegas, siquiera un poco de humanidad. 

Cualquiera puede exaltarse cuando le dicen terrorista, 
emerretista, eso no se quiere decir acá, y de frente siempre se 
está vinculando injustamente. 

Nosotros no somos ni violentistas, ni extremistas, porque hemos 
participado de las elecciones, colegas. Basta de estar diciendo 
este tipo de cosas. 

Yo les pido, colegas, lleguemos a la mesura, recordemos que 
nuestro pueblo que nos ha elegido, hoy está luchando y más bien 
tratemos de solucionar el problema. 

La solución para nuestra patria, es la Asamblea Constituyente, 
es también la Reforma Constitucional, como muy bien ya lo han 
hecho algunos y podemos seguir ese camino. 

Cambiemos pues de régimen económico, público, privado y mixto, 
para que nuestros hermanos campesinos puedan industrializar sus 
productos y no estar estirando la mano no solamente a la empresa 
privada. 

Si es que queremos debatir, hagamos ese debate, colegas, pero 
basta de estar persiguiéndonos, acusándonos de cualquier cosa. 

Si va a haber una sanción para Pasión Dávila, entonces también 
debe haber para la congresista Maricarmen y así nos vamos a 
perseguir, y no es justo, colegas, paremos esto. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra la congresista Karol Paredes. 

La señora PAREDES FONSECA (AP).— Gracias, señor presidente. 
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Lo que yo puedo decir, señor presidente y por su intermedio a 
todos los congresistas, que la Comisión de Ética, al menos en el 
equipo técnico, a nadie se le ha blindado. 

Yo respeto y considero mucho a mi colega María Agüero, pero jamás 
nosotros hemos blindado a nadie. 

Y respecto a la señora Maricarmen, todavía falta que nosotros 
pasemos como corresponde y siguiendo el debido procedimiento 
dentro de la Comisión de Ética. 

Y además, entonces ahí cada uno es responsable de sus propios 
actos y de su propia conducta. 

Yo no soy responsable de sus conductas y de sus actos de cada 
uno de los congresistas. 

Y aquí cada uno tiene que responder como tal. Ya somos personas 
mayores y debemos comportarnos como tal. 

Y además, tendríamos que estar evitándonos este tipo de 
situaciones. Aquí cada uno también tiene que ser responsable y 
además tiene que ser un referente frente al país, pero 
lamentablemente no todos tenemos esa madurez necesaria como para 
poderlo asumir. 

Eso es todo, señor presidente. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra el congresista Enrique Wong. 

El señor WONG PUJADA (PP).— Presidente, comencemos dialogando 
nosotros. 

Se ha cometido una falta grave, es cierto. No importa si fue 
dentro o fuera de la sesión, ha sido en el hemiciclo. 

Yo sí le pediría una reconsideración y bajarle a dos meses, 
presidente, porque tengamos en cuenta que se dedican al Congreso 
y no tienen otro ingreso. 

Presidente, algo que quería extenderme, por favor, ahora que 
tuvimos la Asamblea en Chile, presidente, se gastaron un año en 
obligar a Piñeira, para que hiciera lo de la Asamblea 
Constituyente. 

Buscaron otro año en hacer la nueva Constitución, y al final el 
pueblo chileno dijo ¡no¡ Porque vio el espejo de lo que es 
Venezuela, de lo que es Nicaragua. 



71  
 

Es decir, nosotros tenemos que decirles a nuestros amigos, que 
no se arregla nada con la Asamblea Constituyente, solamente lo 
tienen los países que tienen dictadura y nosotros no queremos 
llegar a eso. 

Nosotros lamentamos todo lo que está sucediendo en el país, pero 
la única forma que podemos hacerlo y se pueden dictar medidas 
concretas, es con la democracia. 

Busquemos cómo unirnos a estos hermanos y no seguir provocándose 
más sangre. 

Por eso, siempre mi posición fue dialoguemos, dialoguemos desde 
un comienzo entre nosotros en el Congreso, porque va a llegar un 
que va a ser imposible detenerlo. 

Y yo creo que ahora está sucediendo. Acabo de ver las imágenes, 
están incendiando tanto fiscalías, como en policías, están en 
Apurímac, en Huancavelica, en Arequipa. 

Señor, se están tomando aeropuertos. Basta que dos aeropuertos 
más se tomen, ni una empresa de aviación extranjera va a querer 
venir a Perú, primero. Va a bajar el turismo. 

Segundo, el problema de los bloqueos de carretera. ¿Quiénes son 
los que van a sufrir? Los pobres, porque no van a tener con que… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra el congresista Elvis Vergara. 

El señor VERGARA MENDOZA (AP).— Definitivamente, no se puede 
tolerar ni permitir ningún tipo de violencia, mucho menos en el 
fuero parlamentario, en esta primera institución, en el primer 
poder del Estado del país y peor aún, cuando estamos en un clima 
tan difícil y pernicioso como el que estamos ahora. 

Con el respeto, que se merece nuestro colega Burgos, pero ¿qué 
es una bofetada, frente a la muerte?, ¿qué es una bofetada frente 
a los golpes y a la represión que está recibiendo el país en 
este momento? 

Creo que tenemos que pensar un poco más allá, presidente. 

No digo que no se debe sancionar, que se sancione y que se 
sancione con todo el peso que corresponde, pero no saltemos los 
procedimientos y enfoquémonos, presidente, en lo que está 
sufriendo nuestro país en este momento… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra el congresista Aguinaga, luego congresista Luque, Ruth. 
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El señor AGUINAGA RECUENCO (FP).— Gracias, presidente. 

El señor MARTICORENA MENDOZA (PB).— Marticorena, está pidiendo… 

El señor AGUINAGA RECUENCO (FP).— Quisiera, por favor, que 
muestren un video… 

El señor QUISPE MAMANI (PL).— Congresista Wilson, después, por 
favor, señor presidente. 

El señor AGUINAGA RECUENCO (FP).— Quisiera, por favor, señor 
presidente, que muestren un video, a propósito de lo señalado 
por el congresista Cerrón, cuando dice que se está reprimiendo 
al pueblo. 

Estamos viviendo circunstancias donde se pretende confundir… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Video. 

—Proyección de video. 

Reportero: En estos momentos 17 con 14 minutos, rompen los 
vidrios del Ministerio Público. 

Continúan tirando piedras. 

Cuidado, cuidado. 

Esto es lo que se vive en estos momentos acá, dentro de la 
provincia de Chincheros, muy frente pues acá a la Comisaría de 
Chincheros… 

El señor AGUINAGA RECUENCO (FP).— Eso es Andahuaylas (… ?). 

Presidente, esta situación evidencia y deja descolocado lo 
expresado por el congresista Cerrón. Ahí hay un ataque y 
destrucción del Ministerio Público. No se está reprimiendo a 
nadie. 

Si se quiere lograr un estado de derecho, ¿se puede siquiera 
dialogar con gente que destruye así el país?, ¿que quema locales, 
que toma aeropuertos y destruye instrumentos que sirven para 
controlar la navegación aérea?  

¿Acaso se puede dialogar con esa gente? El Estado tiene que, 
lógicamente, hacer respetar de una vez por todas el estado de 
derecho y el cumplimiento de la Ley. Vándalos de esa naturaleza 
que pretenden azuzar y que son grupos minúsculos y hemos visto 
que no hay ni siquiera presencia de la Policía. 

Entonces, de qué estamos hablando y, con relación al lamentable 
caso del congresista Pasión Neomias Dávila, si pues, en pleno 



73  
 

Hemiciclo tenemos que de la misma manera rechazar de la manera 
más enérgica, este ataque artero, vil, cobarde, por la espalda 
a otro congresista y esta suspensión me parece que está bien y 
es más, debería ir a la acusación constitucional para buscar un 
desafuero, porque aquí en el Congreso la Casa de las Leyes se 
respeta. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Adelante, 
congresista, tiene un minuto. 

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Sí, efectivamente, congresista, yo 
no hablaba de esa gente, yo estoy hablando de los que están a 
Apurímac, Andahuaylas, en Chincheros. Tienen derecho a 
protestar, pero no a matarlos. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra la congresista Ruth Luque. 

Adelante. 

La señora LUQUE IBARRA (CD-JPP).— Hoy deberíamos estar 
dialogando, colegas, y debatiendo sobre propuestas que en 
realidad eso es lo que necesita la población y por respeto a la 
gente que está muriendo y que está siendo herida. 

Sin embargo, lo que estamos viviendo en el Pleno, no de ahora, 
sino de antes, son insultos, hasta agresiones físicas y por 
supuesto que yo lo rechazo, tanto la violencia física y la 
violencia verbal que en este Pleno, penosamente lo he visto 
durante varios momentos y que lamentablemente hubiéramos 
queridos que de esa manera se sancione especialmente cuando 
recuerdo a alguna congresista que estaba ahí en la Mesa y gritaba 
terroristas a mis colegas; también cuando una colega le empujó 
y le jaloneó el brazo y se quiso disimular.  

Y por supuesto, lo que ha hecho el congresista Dávila, lo 
rechazo; quiero mencionar, lo rechazo y lo condeno. 

Por eso, me permito preguntar a la Mesa Directiva, si en el marco 
del artículo 61, que entiendo que es lo que están aplicando, que 
es disciplina parlamentaria, quisiera que se me aclare el marco 
del fundamento que se está aplicando para esta sanción que 
propone la Mesa; porque el inciso b), lo que señala es, 
precisamente, cuando se impide el normal funcionamiento en el 
desarrollo de la sesión. 

Lo digo, porque creo que es importante el precedente que se puede 
generar; porque si ese es el marco de actuación, ¿no es cierto?, 
porque no estábamos, efectivamente, desarrollo de sesión*, 
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entonces eso sí debió aplicarse y debería aplicarse en adelante 
para los siguientes casos. 

Entonces, yo sí quisiera que se me diga el marco de la actuación; 
porque como he dicho, el debido proceso para todos, para los que 
no nos guste y también para nuestros enemigos políticos. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Bien, 
congresista; sí le vamos a dar la respuesta, déjenos un momento, 
vamos a continuar y luego le hablamos. 

Congresista Alejandro Cavero, tiene la palabra. 

El señor CAVERO ALVA (AP-PIS).— Gracias, presidente. 

Aquí, la diferencia sustantiva, presidente, es que hubo 
flagrancia, todo el mundo lo vio, fue algo evidente, presidente.  

Y aquí, en lo que siempre ha sido buenísima la izquierda, 
presidente —y no me sorprende que lo estén haciendo ahora— es en 
relativizar la violencia, ¿no? Eso es lo que están haciendo en 
este momento. Un puñete por la espalda, cobardemente y luego su 
huida por todo el Hemiciclo —que lo vieron— del señor Dávila, no 
puede quedar sin sanción, presidente; es obvio que este 
Parlamento tiene que aplicar la máxima sanción contra el señor 
Dávila. 

Y no es, como ha dicho una congresista que tiene además 
propiedades por 2 millones de dólares —muchísimo más de las que 
puedo tener yo— que este es algo que tiene que ver con la clase 
social, ni mucho menos, presidente; esto tiene que ver con la 
ética, con la moral y con la decencia de las personas, y sobre 
todo, presidente, con el rechazo de la violencia, venga de donde 
venga. 

¡No relativicemos la violencia!, presidente. 

¿Y sabe qué es lo que más pena me da? Lo que más pena me da, 
presidente, lo más lamentable de todo esto es que aquí hemos 
visto a maestros relativizar la violencia ¡Pobre, los niños de 
nuestro país, presidente!, que han tenido maestros como estos, 
que seguramente les enseñaban a sus niños cómo se relativiza la 
violencia ¡Vergüenza, vergüenza! 

El señor   .— (Intervención fuera de micrófono) ¡Esto! 

(Intervenciones fuera de micrófono). 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— A ver, ¿qué 
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es lo que desea que retire, qué es lo que quiere que retire? 

El señor   .— (Intervención fuera de micrófono) el señor 
Cavero, que retire la palabra, por favor. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— ¿Qué 
palabra, congresista, por favor? 

Congresista Alex Paredes, ¿qué palabra? Alex Paredes. 

El señor   .— (Intervención fuera de micrófono) Está 
generalizando. 

El señor   .— (Intervención fuera de micrófono) “Estos”, es 
despectivo. 

(Intervenciones fuera de micrófono). 

El señor PAREDES GONZALES (BM).— Gracias, presidente. 

(Intervenciones fuera de micrófono). 

El señor PAREDES GONZALES (BM).— Nosotros hemos estado, y tengo 
por costumbre escuchar las intervenciones, así nos desagraden; 
pero este tipo de adjetivos despectivos: “estos”. Nosotros no 
nos hemos referido en ningún momento… 

El señor CAVERO ALVA (AP-PIS).— (Intervención fuera de 
micrófono) 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Congresista 
Cavero, que termine de hablar. 

Congresista Paredes. 

El señor PAREDES GONZALES (BM).— Entonces, lo he dicho en mis 
dos intervenciones; o sea, es mi punto de vista, no le parece a 
alguien; de acuerdo, tiene derecho a discrepar y punto. Pero yo 
no he adjetivado ni le he faltado el respeto a nadie. 

Entonces, que respete a los maestros; nada más, eso de estos, es 
irrespetuoso, presidente. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Congresista 
Cavero tiene la palabra. 

Por favor, presidente, todos en este hemiciclo hemos escuchado 
como el congresista Paredes me ha insultado y me ha dicho 
imbécil, presidente. Y todos lo han escuchado acá, presidente. 
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Entonces, realmente quien está insultando y faltando el respeto 
es él y vuelvo a decir, me ratifico, qué pena por esos maestros, 
¿qué cosa le habrán enseñado a sus alumnos? 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Congresista 
Agüero, por alusión. 

La señora MEDINA HERMOSILLA (BM).— Presidente, he pedido que 
retire la palabra, porque también es docente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— ¿Qué 
palabra, congresista? Para pedirle que la retire. 

La señora MEDINA HERMOSILLA (BM).— Gracias, presidente. 

Es lamentable que estemos viviendo en esta situación, hoy en día 
acá en el Pleno. El Pleno es para parlar, para debatir, no hemos 
venido acá para que toda la vida ustedes, les digo, que me da a 
veces escalofríos, solamente es su boca, solamente es palabras 
de terroristas, de Movadef. Somos maestros y como maestra te 
pido, por favor, porque mis alumnos, mis niños, que yo les enseño 
en las aulas me están mirando y si defiendo la palabra “maestro”, 
porque soy digna maestra y nunca he sido terrorista, nunca he 
participado en ningún partido político. 

En esta medida, hoy, acá, mancillan el nombre de los maestros. 
Te pido, por favor, retire esa palabra a todos aquellos que nos 
insultan, nos dicen que somos terroristas, que todo debate sea… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Bien, 
congresista Cavero, se considera que ha sido agraviante… 

El señor CAVERO ALVA (AP-PIS).— Presidente, yo no he mencionado 
la palabra terroristas, por si acaso. Yo, Alejandro Cavero, no 
sé si ha escuchado mal la señora, yo no he mencionado la palabra 
“terroristas”. Si realmente le tiene respeto a sus alumnos, 
señora, vote por la sanción, no solo se llene la boca de 
palabras, demuéstrelo con sus acciones. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Congresista 
Cavero, hay una palabra. 

El señor CAVERO ALVA (AP-PIS).— ¿Qué palabra quieres que retire?  

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Por favor, 
estoy hablando. 

Hay una palabra que se considera que ha sido ofensiva “estos 
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maestros”. Congresista Cavero, por favor. 

El señor CAVERO ALVA (AP-PIS).— Ok. 

Yo he dicho “estos maestros”. Bueno, ¿Qué cosa son si no son 
maestros? 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Congresista 
Cavero, hágame el servicio de retirar esa palabra. 

Congresista Cavero, no le demos más vueltas, hágame el servicio, 
retírela. 

El señor CAVERO ALVA (AP-PIS).— ¿Qué quiere que retire? No 
entiendo. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— “Esos 
maestros” 

El señor CAVERO ALVA (AP-PIS).— Pero son maestros, presidente. 

¿Cómo le retiro la condición de maestros? 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Debemos 
continuar con la sesión. 

Congresista Cavero, retire esa palabra que considera que sea 
agraviante “esos maestros”. Retire y vamos a poder continuar 

El señor CAVERO ALVA (AP-PIS).— Ok. 

Presidente, yo le retiro el calificativo de maestros, ok. No sé 
cómo quieren calificarse, pero lo retiro y Yo le pido al 
congresista Paredes que retire la palabra “imbécil”, que me dijo. 
Yo le retiro el calificativo de maestro, pero el que retire la 
palabra “imbécil”, creo que todos podemos estar en paz. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Ya fue 
retirado, ya retiró la palabra, congresista. Vamos a continuar. 

Congresista Alex Paredes, por favor. 

El señor PAREDES GONZALES (BM).— Gracias, presidente. 

Mi reacción es entendible, porque yo al señor Cavero nunca le he 
faltado el respeto. Yo discrepo de su punto de vista, pero nunca 
le he faltado el respeto y si he reaccionado es por esa frase 
despectiva de decir “estos maestros”. Y si tengo que retirar la 
palabra, la retiro, señor Cavero, pero yo no tengo la costumbre 
de faltar el respeto, por eso ha sido mi reacción. 
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El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Bien, 
gracias, congresista Flores. Vamos a continuar. 

Tiene la palabra la congresista Kelly Portalatino. 

Señores congresistas, tenemos que avanzar, tengo como 14 pedidos 
de palabra, lo cual significa, por lo menos 35 a 40 minutos. 

Dentro de cinco minutos debíamos haber comenzado una reunión de 
la Comisión Permanente y estamos perdiendo el tiempo en 
situaciones como esta. 

Congresista Portalatino tiene la palabra y por favor, 
remitámonos a estos. 

Ya retiro la palabra. 

La señora PORTALATINO ÁVALOS (PL).— Gracias, señor presidente. 

Señor presidente, es lamentable que el día de hoy se esté una 
vez más vulnerando el debido proceso, uno donde usted está 
agendado lo que ya ha mencionado para sancionar a un congresista 
que ha infringido, probablemente, que sí; sin embargo, no 
avalamos la violencia, venga de donde venga, pero que se lleve 
el debido proceso. 

Cuando yo hablo a su Oficial Mayor, le digo, por qué no se ha 
ingresado como prioridad la moción 5000 que conlleva a la nulidad 
de la Resolución Legislativa 001-2022-2023-CR que declara 
permanente incapacidad moral del Presidente de la República, 
José Pedro Castillo Terrones y me dice su Oficial Mayor, que no 
ha estado agendado, que no se ha debatido en la Junta de 
Portavoces; sin embargo, se toca hoy sin estar en agenda de forma 
arbitraria, el debido proceso es tratar de sancionar por 120 
días al colega Pasión Dávila. 

¿Qué paso, señor presidente, si el día de ayer ha ingresado? Es 
una moción de orden del día, donde el artículo 68 del mismo 
Reglamento del Congreso de la República y por práctica 
parlamentaria se tiene que haber atendido y no podemos permitir 
el mal asesoramiento. 

Por favor, solicito que se dé prioridad a la Moción del Orden 
del Día 5000 y que se pueda debatir el día de hoy. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
congresista. 

Vamos a continuar, también se ha tomado en cuenta y voy a hablar 
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con el Oficial Mayor. 

Tiene la palabra el congresista Paul Gutiérrez. 

El señor GUTIÉRREZ TICONA (BM).— Gracias, presidente. 

—Intervenciones fuera de micrófono. 

El señor GUTIÉRREZ TICONA (BM).— Gracias, presidente. 

Presidente, por favor, mi tiempo, por favor, presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— A ver, señora 
Agüero, por alusión.  

Señora Agüero, un minuto, por alusión, adelante.  

La señora AGÜERO GUTIÉRREZ (PL).— Al colega Cavero, cuando yo 
menciono lucha de clases, les guste o no les guste, el término 
lucha de clases existe, es científico y se expresa precisamente 
aquí entre nosotros, la forma como usted se ríe, como se expresa, 
como se burla de esta bancada de en frente, obviamente, usted 
defiende los intereses de los que tienen poder económico y está 
bien, está bien, tienen que hacerlo, tienen que tener sus 
representantes aquellos que tienen poder económico y que ansían, 
no sé, atragantarse, acumular tanto que ni en toda su vida lo 
gastaría, pero también habemos congresistas que defendemos a 
aquellos que no tienen, a aquellos que ahora están en las calles, 
aquellos que piden justicia. 

Entonces el término lucha de clases sí existe y así se demuestra. 

Gracias, señor presidente. 

(Aplausos). 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Bien, 
señores congresistas, voy a darle la palabra al congresista 
Cavero, pero en la televisión están viendo el tiempo de 
conversaciones que estamos teniendo. 

Adelante, congresista Cavero, tiene un minuto. 

El señor CAVERO ALVA (AP-PIS).— Presidente, yo no defiendo acá 
ningún poder económico, ni nada, es más yo le aseguro a la 
congresista Agüero que la campaña por la que yo fui elegido en 
este parlamento, no solamente sacó mucho más votos que ella, 
sino que costó muchísimo menos de lo que costó su campaña, según 
lo que está reportado en la ONPE.  

La que realmente tiene plata acá es la señora Agüero, la que 
realmente aquí, lo que pasa es que ella dice que actúa como 
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capitalista, pero defiende los intereses del pueblo, aquí está 
la defensa del verdadero pueblo patriota, señora Agüero, el 
pueblo de la calle mayoritario que lo que quiere es paz y 
tranquilidad, frente a una minoría de radicales azuzadores que 
lo que quieren es el caos, para después ustedes enriquecerse y 
ustedes ser la élite, como fue en Venezuela, en Rusia, en Cuba, 
en Nicaragua y en todos los sitios comunistas que hay en el 
mundo, presidente. 

Estos son los que quieren ser una élite que después le robe al 
pueblo, miren cuánto robó la señora Kirchner, miren cuanto robo 
Fidel Castro, la familia más rica de Venezuela, la familia de 
Chávez. Eso quiere usted, presidente, y eso es lo que nosotros, 
los defensores del verdadero pueblo peruano no vamos a permitir. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Bien, 
terminamos con esto que acaba de pasar. 

Bien, tiene la palabra el congresista, en el orden que estamos, 
Flavio Cruz. Señores congresistas, vamos a avanzar. 

La señora BAZÁN NARRO (CD-JPP).— Bazán Narro, la palabra 
presidente. 

El señor CRUZ MAMANI (PL).— Gracias, presidente. 

Bien, señor presidente, con esta decisión, procedimiento y 
decisión que se quiere tomar estamos dando malas señales, el 
país, usted acaba de decir, el país nos está viendo.  

Cuando aquí, la agenda debió ser lo que está pasando en las 
regiones y bueno, yo quiero que me escuche el presidente, bueno, 
hay que hablar para el país también, pero no estamos habiendo 
eso presidente, nadie está justificando la violencia que hubo el 
día de ayer, eso está mal definitivamente, pero debió pasar como 
en otros casos a la Comisión de Ética, porque la denuncia está 
hecha también para la Comisión de Ética.  

Lo justo, porque yo fui testigo acá de excepción de ver, salió 
el congresista Gonza y se evitó más cosas. Eso paso allá, pero 
en el caso de la expresidenta del Congreso, también pasó en este 
lado, similar, entonces porqué en este caso se toma otro 
procedimiento y se quiere tomar otra decisión que absolutamente, 
se ve como abusivo y porque ustedes calcularán sus votos y dicen 
lo vamos a sancionar.  

Está empezando, presidente, una persecución, se ha nombrado ene 
veces a Perú Libre, no nos sentimos aludidos particularmente 
porque es un partido, una organización que está en proceso de 
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crecimiento y desarrollo, cada día hay más militantes, eso está 
bien, pero somos un partido de izquierda socialista democrática, 
democrática, eso somos.  

Entonces, allá se acuerdan* una vez nos acusan de pensamientos 
trasnochado, la suya también es trasnochado, nos acusan de 
terruqueo, no nos afecta, porque no lo somos, venimos de otras 
canteras.  

Entonces, por qué están con ese rollo todo el tiempo. Presidente, 
el debido proceso es un elemento sagrado, yo creo que debería 
respetarse, planteo una cuestión previa, para que en este debate 
esto pase a la Comisión de Ética, presidente, para que… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias 
congresista.  

Bien, vamos a procesar la cuestión previa, y luego como ya hay 
varias preguntas sobre lo que nos acaba de decir el congresista 
Cruz, se va a explicar porque es que está teniendo este 
procedimiento y no el anterior. 

Bien, vamos a marcar asistencia, para la cuestión previa. 

Marcar asistencia, para cuestión previa, luego… 

—Los señores congresistas registran su asistencia mediante el 
sistema digital para verificar el quorum. 

El señor MEDINA MINAYA (SP).— Señor presidente, por favor 
consignar mi asistencia, Esdras Medina.  

La señora MONTEZA FACHO (AP).— Señor presidente, por favor mi 
asistencia, Silvia Monteza. 

El señor   .— Señor presidente. 

La señora OBANDO MORGAN (FP).— Obando Morgan, asistencia por 
favor. 

El señor MEDINA MINAYA (SP).— Señor presidente, por favor, mi 
asistencia, Esdras Medina. 

La señora OBANDO MORGAN (FP).— Problemas con mi teléfono, por 
favor, tomar mi asistencia, Obando Morgan, presente. 

La señora MONTEZA FACHO (AP).— Señor presidente, por favor, mi 
asistencia, Silvia Monteza. 

El señor GONZA CASTILLO (PL).— Américo, marca asistencia. 

El señor LUNA GÁLVEZ (PP).— Señor presidente, mi asistencia, 
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José Luna. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Asistencia 
cerrada. 

Han registrado su asistencia 106 congresistas. 

Al voto. 

—Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema 
digital. 

El señor LUNA GÁLVEZ (PP).— Señor presidente, José Luna, a favor. 

—Efectuada la votación, se rechaza, por 59 votos en contra, 44 
a favor y una abstención, la cuestión previa planteada.  

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Han votado 
a favor 44 congresistas, 59 en contra, 1 abstención. Ha sido 
rechazada la cuestión previa. 

Continúa el debate. 

Tiene la palabra el congresista Paul Gutiérrez. 

El señor GUTIÉRREZ TICONA (BM).— Gracias, presidente. 

Presidente, de veras que me llena a mí la impotencia, de veras, 
al ver aquí a mis colegas del frente, a mis colegas que también 
están a este lado, discutiendo, agrediéndonos entre nosotros, 
hasta insultándonos; da cólera de verás, señor presidente, 
cuando también pues de allá vienen los insultos, nos dicen 
terroristas. A ver que nos comprueben que somos terroristas. 

Y, mientras tanto, nuestros hermanos a nivel nacional, como en 
Apurímac, ahí hay policías, ciudadanos matándose entre ellos, 
pudiendo hacer algo por ellos acá en este Congreso. 

De verás, señor presidente, ojalá reflexionemos y cambiemos en 
este tiempo que nos queda, porque ya lo han dicho, se va a tener 
que necesariamente cerrar el Congreso en algún momento. 
Aprobemos leyes en favor del pueblo, ganemos tiempo, como se 
dice; y no estemos en esto de estar peleando, insultándonos, 
agrediéndonos. 

Respecto a las acciones del colega Pasión Dávila, me recuerda a 
la época de la escuela, cuando a veces también entre nosotros al 
final teníamos que agarrarnos, pues, a golpes; pero cuándo 
ocurría eso, cuando nuestros maestros no sabían escucharnos, no 
nos hacían justicia. Y a veces acá en el Congreso pasa eso, no 
se hace, no se mide con la misma vara. 
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Y en ese sentido, señor presidente, yo, obviamente, pido, en 
todo caso, que se haga pues lo que siempre se ha hecho: se 
debería pasar a Ética este caso, y que el congresista Pasión 
pueda también defenderse y explicar por qué ha reaccionado de 
esa manera. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra el congresista Luis Aragón. 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Señor presidente, yo quiero 
invocar que cumplamos con el Reglamento del Congreso, todo el 
país nos está mirando, todo el país nos está viendo. 

Quiero expresar las disculpas públicas a toda la nación peruana, 
porque ese tipo de adjetivaciones, agresiones verbales o físicas 
no pueden existir en nuestro Parlamento Nacional, de un lado o 
de otro lado. 

Mis disculpas públicas a la nación peruana, porque nosotros como 
representantes de la población tenemos que hacer respetar la 
Constitución, la ley y cumplir con el Reglamento. 

Tenemos que mantener una conducta personal, ejemplar, de respeto 
mutuo y tolerancia y observar las normas de cortesía de uso común 
y de disciplina parlamentaria contenidas en este Reglamento del 
Congreso, de repente a muchos no les parece importante, pero eso 
dice el artículo 23, inciso c) del Reglamento del Congreso. 

Entonces, pedir, por favor, templanza, coherencia, respeto 
profundo y personal a las conductas y a las normas de trato 
social; si bien es cierto tenemos que trabajar, legislar, pero 
también no podemos estar ausentes de la realidad social que está 
ocasionando muertes y heridos en las regiones, como Apurímac, 
Arequipa, Ica y otras. 

Entonces, señor presidente, hay que dialogar con energía, pero 
con el respeto necesario. 

Millones de peruanos nos están viendo. Y hagamos honor de ser 
peruanos, pero con conducta moral. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra la congresista Sigrid Bazán. 
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La señora BAZÁN NARRO (CD-JPP).— Gracias, presidente. 

Solo me sumo a aquellos que indignados ven esto como un 
espectáculo. 

A mí, presidente, se me abrió una investigación en la Comisión 
de Ética a comienzos de nuestra gestión como congresistas por el 
solo hecho de haber dicho que “el Congreso me avergonzaba y me 
avergüenza”.  

Y en estos momentos, quién puede alzar la mano y decir que le 
enorgullece el debate que está haciendo, además, que se postergue 
aquello que había sido agendado el día de hoy, el adelanto de 
elecciones, y que en lugar de ese debate estemos hablando de que 
“yo gano más que tú”, “yo tuve más votos que tú”, o que “tú 
tienes más propiedades que yo”. 

¿Qué es esto, señor presidente? Estamos hablando de seguir el 
debido proceso, pero hoy se quiere sancionar a un colega y se 
quiere hacer de la vista gorda para otro tipo de agresiones. 

La verdad, lamento no solamente el nivel del debate, sino la 
prioridad que está escogiendo este Congreso. 

Y discúlpeme, señor presidente, con todo respeto, quien está 
exponiendo ante la prensa y ante el público este show, es quien 
permite también que este sea el tema de prioridad para el 
Congreso el día de hoy. 

Acaba de fallecer una persona más en Andahuaylas. Ya son más de 
cinco los fallecidos, de acuerdo a las informaciones 
preliminares, y la prioridad es discutir más de media hora sobre 
una sanción que bien pudiera seguir su proceso en la Comisión de 
Ética. 

Lamentablemente, se está agendando esto que indigna más en medio 
de un Pleno suspendido que un jaloneo de manos o que un insulto, 
cuando esto también ocurrió en otro Pleno que estaba suspendido. 
Es decir, ¿cuál es la vara aquí? 

La verdad, lamento esto, lamento la situación. Pediría que deje 
de existir estos dobles raseros, y que finalmente veamos también 
lo que es la violencia. 

Haber tenido de choferes a los suboficiales que te resguardan 
todo este tiempo, también es violencia contra ellos y contra la 
dignidad de su trabajo. 

Haber tenido a tu trabajadora del hogar encerrada durante dos 
años de pandemia, eso también es violencia económica. 
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Hay mucha violencia que la derecha se niega a ver. Y eso no se 
está diciendo tampoco. 

Actuemos con… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra el congresista… 

El señor LIZARZABURU LIZARZABURU (FP).— Señor presidente, he 
levantado la mano. Juan Carlos Lizarzaburu. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Está 
anotado. Luego, congresista. 

Congresista Wilson Quispe. 

Congresista Lizarzaburu. 

El señor LIZARZABURU LIZARZABURU (FP).— Muchas gracias, señor 
presidente.  

Por su intermedio, mi saludo a todo el Perú. 

Pidiéndole disculpas al pueblo peruano por el bochornoso 
espectáculo que originan ciertos colegas congresistas. 

Estamos hablando del tema de la sanción al congresista Pasión 
Neomias Dávila, cuya actuación es deplorable, impresentable, 
para ser realizada en esta cámara de representantes del pueblo 
peruano. 

Este señor, no sé si habrá una sanción mayor a 120 día, pero 
habría que aplicarle ahí, tal vez hasta desaforarlo. 

Ha sido un ataque cobarde, con alevosía, por la espalda, cruzando 
todo el hemiciclo para realizar este bochornoso espectáculo. 

No entiendo yo las comparaciones con el jalón de la señora Alva. 
No tiene absolutamente nada que ver, este ha sido un puñete 
horroroso a la cara. Un golpe traicionero. 

Entonces, pido, por favor, se le aplique la máxima sanción a 
este señor, porque esta conducta no es propia de ningún 
parlamentario. 

Eso de aminorarle la pena, no puede ser. Tenemos que dejar un 
precedente, y que se calmen los ánimos. 

No podemos estar dando este espectáculo al país y al mundo.  

Calmaros. Y hagamos las cosas con calma. 
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Ya ocurrió, Pedro Castillo es un traidor, un ineficiente e 
incapaz, que ya está en la cárcel. 

Vamos a avanzar. Avancemos para favorecer a las grandes mayorías 
populares, y para poner como único norte el Perú. 

Muchas gracias. 

El señor LIZARZABURU LIZARZABURU (FP).— Tiene la palabra el 
congresista Marticorena. 

El señor QUISPE MAMANI (PL).— Señor presidente, congresista 
Wilson. 

La señora PAREDES CASTRO (BM).— La palabra. Paredes Castro, por 
favor. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— No sé quién 
está pidiendo. 

El señor MARTICORENA MENDOZA (PB).— Gracias, señor presidente. 

Por su intermedio, señor presidente… 

La señora UGARTE MAMANI (BM).— Presidente, Katy Ugarte, hace 
rato he pedido. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra el congresista Marticorena. 

Señora congresista, espere su turno, por favor.  

El señor MARTICORENA MENDOZA (PB).— Gracias, señor presidente. 

Quiero recordar una reunión que tuve con padres de familia y 
psicólogos, con respecto a la violencia contra los niños, los 
niños, los adolescentes. 

Y en esa reunión se habló mucho, ¿qué es lo que hacía más daño? 
Y los niños expresaron que más daño les hacían las palabras que 
la agresión física. 

Con esto no quiero decir que estoy de parte de la agresión, 
rechazo cualquier agresión contra cualquier persona, pero las 
palabras hacen mucho más daño cuando son muy fuertes, palabras 
que le digan a un niño, que no sirve, que eres malo, eso queda 
grabado en el niño. 

Y acá en el Congreso ha habido agresiones muy fuertes, que ha 
permitido la Mesa Directiva, […?] palabras muy fuertes de la 
misma vicepresidenta cuando ha estado en el llano, para insultar, 
para señalar cosas que realmente son ofensivas, al mismo Pleno. 
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Todas estas acciones, más las expresiones de odio, de rechazo, 
de racismo, obviamente alimentan la confrontación. 

Imagínese, si esto lo está viendo la gente del pueblo, de todos 
los sectores estén viendo, llena de vergüenza este Congreso, 
porque realmente alimenta más el rechazo hacia el Congreso. 

Señor presidente, tenemos que ser justos, el debido proceso, 
están todos los merecidos, el congresista Pasión merece que sea 
tratado como debe ser con todos el debido proceso y sea llevado 
a la Comisión de Ética, que es lo correcto. 

No alimentemos más la reacción de la gente que está viendo a 
este Congreso, que cada vez más caemos en el descredito y en el 
rechazo. 

Por eso, señalo, señor presidente, no permita ni las palabras 
ofensivas contra cualquier congresista, debe detenerlo en el 
acto, porque eso señala que hay una confrontación y hay un odio 
y desprecio sobre las otras personas. 

Señor presidente, le pido, que reconsidere la situación de… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
congresista. 

El señor MARTICORENA MENDOZA (PB).— […?] a la Comisión de Ética. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra el congresista Bellido. 

El señor QUISPE MAMANI (PL).— Wilson Quispe. 

La señora PAREDES CASTRO (BM).— Paredes, por favor.  

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— ¿Quién está 
pidiendo la palabra? 

El señor BELLIDO UGARTE.— Muchas gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Ya está 
considerado, congresista. 

Adelante, congresista Bellido. 

El señor BELLIDO UGARTE.— Muchas gracias, presidente. 

Presidente, yo solicito que aquí en el Congreso, que cesen las 
agresiones verbales, porque eso es por respeto entre unos hacia 
otros, porque la extensión de la agresión verbal se convierte en 
los hechos que el día de ayer hemos presenciado. 
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De ninguna manera podemos santificar ni lo uno, ni lo otro, 
presidente. 

Usted está conduciendo este Congreso, y usted tiene que hacer 
que exista el respeto, que existan las buenas formas de poder 
debatir con ideas, de plantear criterios, pero para eso no se 
necesita agredir a otro colega, por más que tenga ideas, 
criterios distintos, una mirada distinta. 

Quiero aprovechar también, presidente, para indicar lo 
siguiente: desde el Legislativo hay que pedir al Ejecutivo que 
detenga estos actos de represión contra la población. 

Evidentemente, la Policía Nacional tiene que buscar las formas 
de no hacer uso de armas letales contra la población, buscar 
mecanismos de diálogo. 

Que vaya el presidente del Consejo de Ministros a Apurímac, que 
vaya a Andahuaylas, que converse con la población, porque ese es 
un mecanismo más adecuado para resolver problemas. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra el congresista Flores Ruíz. 

La señora  .— Pido la palabra, señor presidente. 

El señor FLORES RUÍZ (FP).— Gracias, señor presidente. 

Hoy día estoy escuchando en más de una oportunidad esa palabra 
mágica, debatir ideas, eso es lo que nosotros realmente queremos 
que se convierta este parlamento, en debatir ideas, en hacer que 
todas las ideas se confronten aquí, cara a cara, porque es la 
única manera de aprender, tal como lo dije yo hace muchos meses 
atrás. 

No hay otra manera de aprender si no confrontamos las ideas, los 
conocimientos, el expertise de cada uno de nosotros. 

Cuando se acaban los argumentos y no hay otra forma de 
defenderlos, vienen las agresiones, ese golpe por la espalda, 
ese golpe traidor, ese golpe merece sanción, sin ninguna duda, 
no merece el menor análisis, porque a nadie se le puede pegar 
por la espalda, por lo menos, avisarle que le voy a pegar, para 
que se defienda y se cubra, es una regla del boxeo, por si acaso. 

Entonces, este foro justamente es para definir las ideas y las 
ideas son justamente las ideas de la economía de libre mercado, 
donde todos tenemos la oportunidad de crecer de desarrollarnos, 
salir adelante, esa economía social de mercado, que propugna un 
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crecimiento económico para todas las personas, esa es la economía 
que nosotros queremos impulsar y no como alguien dijo acá, que 
esa economía es neoliberal y es fracasada. 

Perfecto, este país está inmerso en la economía social de mercado 
desde hace 35 años, 30 años, y qué desarrollo hemos tenido, 
cuánto se ha desarrollado este país. 

Muchas gracias, señor presidente. 

Pero, solamente para que reflexionen. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra la congresista Kira Alcarraz. 

La señora  .— Señor presidente, pido la palabra. 

La señora ALCARRAZ AGÜERO (ID).— Bueno, presidente, solamente 
para decirle, empezar pidiendo disculpas a toda la población 
peruana por el acto que ayer hicieron, tan deplorable y tan 
cobarde y el día de hoy, que estamos viendo que nuestra población 
está saliendo a las calles a pedir las necesidades que desde que 
entramos nosotros teníamos que haber cubierto, pero no, señores, 
estamos debatiendo acá una agresión y estamos justificando, 
entonces, qué tenemos que tener acá, colegas, un agresometro 
[Sic.], para ver quién agrede mejor, o sea, el día que yo opine 
diferente o hable diferente que los demás, me van a agarrar a 
golpes o me van a esperar en el baño o me van a sembrar en los 
pasillos, como pasó con la congresista Susel. No señores.  

¿Por qué se tiene que debatir acá la agresión que sufrió ayer el 
colega Burgos?, porque fue acá, señores, en el Hemiciclo, una 
colega dijo, acá uno viene a conversar, a hablar. 

Si no estás de acuerdo, debates, el Parlamento es para eso, para 
debatir y no para agredir, porque esto no es un rincón de box, 
señores, porque si es así, entonces nos agarramos en la cancha 
o nos agarramos en un parque pues, como los colegiales están 
haciendo. 

¿Ese es el mensaje que estamos dando?, medir la agresión, no, 
que fue una cachetada, no que fue un puñete, no que fue una 
arrancada de brazo, o sea, lo peor, agigantamos las cosas. ¿Ese 
es el mensaje que estamos dando a la población? ¿Eso es lo que 
estamos dando nosotros a la población que se está muriendo 
afuera? No podemos hacer eso señores, tenemos que dar ejemplo. 

Qué clase de ejemplo estamos dando cuando porque un colega dice 
un insulto, el otro viene y lo golpea o lo peor, afuera, nos 
agredimos, peor todavía, pues señores. 
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¿Es el ejemplo que estamos dando? El Congreso es para debatir, 
para decir lo que pensamos y si no estamos calzando con lo que 
decimos, señores, pues se debate señores, acá no quedaremos dos, 
tres horas, nos amaneceremos, pero no nos golpeamos, señores, 
porque eso sí, como les vuelvo a repetir, en los gimnasios hay 
rincón de box, ahí se pueden agarrar señores, pero no en el 
Congreso, porque eso no podemos dar ese ejemplo, a la población 
que tanto pide por todos los muertos que está pasando. 

La sección de Apurímac, el distrito de Andahuaylas, hasta cuándo 
señores. Mantengamos mesura y respeto, señores. No podemos 
seguir agrediéndonos. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra, congresista Katy Ugarte. 

La señora  .— Presidente, la palabra. 

La señora CORTEZ AGUIRRE (CD-JPP).— Señor presidente, estoy 
pidiendo la palabra. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— ¿Quién 
congresista?, diga su nombre. 

La señora PAREDES CASTRO (BM).— Paredes Castro, presid… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Congresista 
Cortez, ya está anotada. 

La señora HERRERA MEDINA (RP).— Noelia Herrera. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Adelante, 
congres… 

La señora UGARTE MAMANI (BM).— Katy Ugarte, gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Adelante 
congresista Ugarte. 

La señora UGARTE MAMANI (BM).— Colegas, les llamo una vez más a 
tener que tranquilizarnos en este momento tan difícil que estamos 
pasando a nivel del todo el Perú. 

Yo creo que es el momento de agendar los temas más prioritarios 
que necesita escuchar el país y también pedirle al presidente de 
la Mesa Directiva que tenga que respetar los procesos, que vaya 
a Ética el respectivo proceso para que el congresista tenga 
también el derecho a defensa. 

Yo creo que esto es lo más respetuoso que podemos hacer entre 
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congresistas. No vayamos nuevamente a caer de manera exprés a 
sancionar. Esto va a traer mucha más confrontación en el pueblo. 

Le pido reflexión, análisis y también comprensión, señor 
presidente. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra la palabra el congresista Hernando Guerra. 

El señor GUERRA GARCÍA CAMPOS (FP).— Gracias, presidente. 

Quiero ser breve y en relación a lo que ya dije hace un momento. 

¿Por qué nos sorprende que acá algunos defiendan esa violencia, 
si acá muchos creen que la violencia, como dijo Marx, es la 
partera de la historia?  

¿Por qué nos sorprende que no se indignen ante un puñetazo metido 
por la espalda, cuando acá se ha dicho también que creen en la 
lucha de clases? 

La violencia es algo normal para la ideología que se lleva en la 
cabeza allá, al frente.  

La ideología de la violencia es la que dice que se pueden 
destruir las comisarias, que se puede agredir a los policías y 
allí no se dice nada.  

Ellos siempre van a relativizar la violencia, normalizar la 
violencia. 

Por eso, señor presidente, creo que no nos tenemos que sorprender 
que digan que aquí no pasó nada, cuando todos los ciudadanos 
vimos una agresión por la espalda, cobarde, yéndose después 
corriendo, porque ese es el método que emplearon en nuestro país 
en las noches, en los coches bombas, poniéndonos y luego 
corriéndose. 

Tenemos que estar claros y no dejarnos sorprender por quienes 
aman, viven, adoran la violencia en sus ideologías. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra la congresista Moyano. 

La señora HERRERA MEDINA (RP).— (Intervención fuera de 
micrófono) Noelia, Herrera, presidente, estoy toda la tarde… 
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El señor QUISPE MAMANI (PL).— (Intervención fuera de micrófono) 
Congresista Wilson Quispe, por favor. 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Presidente, voy a hablar a nombre 
de la Mesa. Y quiero simplemente señalar tres situaciones que 
ocurrieron en el Parlamento, antes de explicarles lo del 
Reglamento, señores congresistas. 

Por ejemplo, en el año 2009, a la señora, a la exparlamentaria 
María Cleofé Sumire de Conde, la Mesa Directiva de entonces tomó 
la decisión de sancionarla directamente ante un acto flagrante 
en el Hemiciclo. 

En el año 2015, al congresista Daniel Abugattás se le sancionó 
directamente desde la Mesa y se le aplicó 120 días sin goce de 
haber. 

En el año 2011, a la congresista Martha Chávez, por un tema 
flagrante, también en el Hemiciclo, y se le sancionó por 120 
días. 

¿Y por qué lo menciono? No solo porque son antecedentes, sino 
porque la Mesa Directiva tiene esa prerrogativa cuando se trata 
de temas de flagrancia. 

Cuando se va a la Comisión de Ética se convoca, incluso, 
testigos, ¿cierto? Entonces, hay cierta duda.  

Cuando hay la flagrancia, es cuando debemos actuar y debemos 
actuar de inmediato como Mesa Directiva; y por eso estamos 
proponiendo la suspensión del congresista Dávila, por 
indisciplina. 

Y no se trata acá de que se golpeó la campanita y se levantó la 
sesión; fue en el Hemiciclo, señores, fue acá, televisado y 
publicado a nivel de todo el Perú. Todos los medios de 
comunicación lo publicitaron ¿No vamos a sancionar eso? 

Es triste escuchar parlamentarios decir que, “más duelen las 
palabras, unos alumnos han dicho eso, que un golpe…” Entonces, 
las señoras que se van a quejar y las mujeres, por golpes, ¿qué 
la va a decir el policía: No, no duele, duelen más las palabras? 
No es así, esa no es la forma de justificar. 

Y la Mesa Directiva, señores, tiene la prerrogativa de plantear 
sanción. No estamos yendo en contra de nada cuando hay 
flagrancia. Vuelvo a repetir: Flagrancia. 

Y por eso, la Mesa ha decidido plantearla acá al Pleno —porque 
el Pleno vota— la sanción de 120 días, es nuestra propuesta. 
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El congresista Wong, creo, no sé si me equivoco, ha planteado 
que no sea 120 días, que sea menos, esa es la decisión del Pleno. 
Pero, la mesa, señores, desde la Mesa y le digo desde mi escaño, 
no vamos a permitir que digan que la Mesa, porque es racista, 
lucha de clase, porque son malos van a presentar sanción ¡No!, 
y si es posible debatir con altura y con ideas, si es posible. 

Yo quiero reconocer desde acá a una persona del frente, reconozco 
al señor Waldemar Cerrón. Podemos discrepar, pero el señor tiene 
la decencia, cuando se para discrepa con nosotros, es duro 
también, pero es decente y por eso yo le reconozco. 

Disculpen, pero cuando uno debate tiene que ser duro, fuerte, 
tener energía, pero no podemos llegar al nivel bajo de pelearnos 
acá en Hemiciclo, cuando nosotros todos los días nos levantamos 
para saludar a Miguel Grau y ayer le faltaron el respeto, por 
eso la Mesa Directiva está proponiendo eso. 

Gracias, presidente. 

(Aplausos). 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra la congresista Noelia Herrera. 

La señora HERRERA MEDINA (RP).— Muchas gracias, presidente. 

Dadas las circunstancias, siento que la violencia, presidente, 
no se puede justificar, venga de quien venga. Tener el país en 
una situación crítica, es necesario brindarle esa tranquilidad 
y para eso ha sido este Pleno, se han dado los primeros pasos. 

Presidente, es importantísimo mencionar que la propuesta de 
adelanto de elecciones, lo que se ha visto en el legislativo y 
lo que se va a ver aparte de lo que haya enviado el proyecto de 
ley el Ejecutivo. Es un gran paso, presidente, para calmar la 
situación y dice mucho del compromiso que tenemos como 
legisladores a nivel poblacional. 

Es por ello, presidente, viviendo actos de violencia que además 
condenan nuestra carta magna, que condena el Código Penal, 
presidente, y que condena a la vez nuestro propio reglamento. No 
es posible, presidente, que estemos justificando la violencia y 
que usemos términos, presidente. La agresión verbal es mucho más 
profunda y afecta más que la agresión física. 

Presidente, por muchísimos años somos un país que sufre mucho 
con el tema de feminicidio ¿Qué mensaje le estamos dando, 
presidente, a las mujeres violentadas? Y si el agredido ayer, en 
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vez de ser varón hubiera sido mujer, pregunto yo ¿Nuestros amigos 
del oficialismo estarían utilizando el mismo discurso o es que 
ese discurso se acomoda acorde a como les vaya el voto o la 
popularidad?  

Presidente, yo pido, por favor, que vayamos al voto, que se dé 
la sanción máxima y que no se haga excepciones con ningún 
violentador en ningún término, presidente, porque dentro del 
parlamento nos manejamos bajo reglas, bajo normas y no puede 
pasar esto en el poder del Estado, donde se crean las leyes, 
además, presidente. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Adelante, 
congresista Kamiche. 

Congresista Kamiche, el micrófono 

El señor KAMICHE MORANTE (PD).— Señor presidente, muchas 
gracias. 

Yo siempre he demostrado respeto con todos acá, la señora Moyano, 
a la cual respeto dice que, el único decente es la persona que 
ha nombrado. Entonces, excluyamos al resto, somos indecentes. 

Entonces, yo no tengo el gusto de haber compartido con usted de 
una manera amical en alguna vez, pero le respeto igual que a 
todos, pese que alguno por ahí me ha dicho iletrado. Bueno, el 
insulto viene de cada quien o por ahí se han burlado de mi 
condición física, tampoco la he denunciado en Ética. Pero, 
siempre quiero dejar constancia de que acá no hay un solo 
decente, todos somos decentes. Por favor, gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Bien, 
congresista, todos lo acabamos de escuchar. 

Tiene la palabra el congresista Elías Varas. 

El señor VARAS MELÉNDEZ (PB).— Gracias, presidente. Saludos a 
todos. 

Realmente, presidente, yo creo que tenemos que ubicar muy bien 
el debido proceso y el debido proceso obliga a que vaya a una 
Comisión de Ética, si bien cierto, se ha desestimado con la 
cuestión previa, yo pido a los colegas congresistas que tengamos 
realmente ese equilibrio para decidir en estos momentos, esto no 
es prioridad, con la disculpas del colega Burgos, acá una acción 
ha obligado a una reacción, habría que analizar, investigar más 
y no votar de manera deliberada. 
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En ese sentido, pido a usted, señor presidente, que esta 
situación se vea con mucho más equilibrio de emociones y no de 
manera visceral y que va a obligar, de repente, a tomar más 
decisiones o acciones el pueblo que está ahorita tan dolido; por 
ello, presidente, pido que esto se tome con mayor requirió y se 
pueda ponderar de manera adecuada este acto que lo condenamos de 
todas las formas como vengan.  

Muchas gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra la congresista Margot Palacios.  

La señora PALACIOS HUAMÁN (PL).— Buenas tardes, señor presidente 
y buenas tardes a cada uno de los colegas congresista. 

Nosotros reprochamos la violencia de donde venga, solo lo que 
exigimos es el debido proceso, pero también nosotros nos 
preguntamos cómo la Comisión de Ética, hay varios procesos que 
hasta el día de hoy no se dan, como por ejemplo, del congresista 
fujimorista Luis Cordero Jon Tay, que también, pues, ha sido 
vinculado por agredir de manera violenta a una mujer y hasta el 
día de hoy, pues, está todavía esperando que alguien pueda hacer 
algo, y de otros congresistas también. 

Entonces acá reitero que no estamos avalando a nadie, nadie puede 
agredir a nadie, ni verbal, ni física, ni psicológicamente. Lo 
que pedimos también que se haga respetando el debido proceso, 
para otros sí se respeta, se acelera, son muy solícitos, pero 
para otros no, por favor, no seamos, pues, la doble moral, 
rasgándonos las vestiduras y exijamos para unos sí la severidad, 
pero para otros no. 

Entonces lo que acá exigimos es eso, un debido proceso, así como 
les gusta blindar, a veces, en la comisión de ética, y ahí está 
no se ve todavía en este caso ni el informe se le ha hecho de 
este congresista, pero para otros sí hacemos a la velocidad del 
tiempo y de la luz para que se le pueda sancionar. 

Entonces si queremos cumplir nuestro reglamento, cumplámoslo 
para todos y no solamente para unos, porque es mi amigo o porque 
tal vez tenga la mayoría en las comisiones, lo cual sí, 
ciertamente pasa, no es solamente en la Comisión de Ética, sino 
en todas la comisiones, pues, hay un avasallador número de la 
derecha que obviamente, pues, también si pasa la Comisión de 
Ética nuestro colega, compatriota Pasión Dávila, muy 
probablemente que sea sancionado, porque ustedes tienen la 
mayoría, pero blindan a sus amigos, a sus colegas y en otras 
denuncias que tienen lo dejan libre. 
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Entonces, señores, por lo menos, ya que nos está… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Bien tiene 
la palabra la congresista Rosangella Barbarán. 

La señora BARBARÁN REYES (FP).— Gracias, presidente. 

Presidente, es lamentable, que se haya llegado a una situación 
tan lamentable como la del día de ayer, porque esto se veía venir 
hace mucho tiempo, recuerdo perfectamente cuando se prohibió, 
que se saquen los carteles, una colega congresista tenía aquí y 
se acercaron cerca de 10 congresista de manera agresiva, claro, 
como éramos nosotros, quizás a muchos no les dio importancia. 

En otro momento, el congresista que hoy está siendo, justamente, 
y se ha pedido la sanción, recuerdo perfectamente como en la 
Sala Mariátegui ofendió, insultó y se burló por el color de piel 
que llevo; obviamente, que en el camino unos somos más fuertes, 
pues, y no andamos quejándonos o denunciando, porque confrontas, 
porque la ignorancia de las personas hace que normalicen algunos 
hecho, como él lo hace, la violencia verbal, la violencia física, 
o sea, además de matón es racista; y eso lo hemos visto el día 
de ayer, cuando ha venido por la espalda y le ha metido un puñete 
a un colega congresista. 

Que esto presidente no sea la primera sanción que se dé, sino 
que aprendamos a convivir con gente que piensa diferente, podemos 
estar acalorados, sí, podemos ser firmes, podemos defender la 
Constitución con gritos, con pasión, pero de ninguna manera 
podemos llegar a los golpes, por más ganas que se puedan tener 
y por más paciencia que muchas veces perdamos, no podemos perder 
los papeles, presidente, porque nosotros representamos también 
a la población y el espectáculo que se ha dado el día de ayer 
tiene que ser sancionado. 

Finalmente, vamos a ver quienes votan en contra de esta situación 
y que sea la población que sepa, uno tiene que condenar la 
violencia, venga de donde venga y con eso animar no solo a las 
mujeres, sino a cualquier persona que esté pasando por una 
situación similar. 

Presidente, espero que mis colegas congresistas voten a favor. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Congresista 
Cutipa, tiene la palabra. 

El señor CUTIPA CCAMA (PB).— Gracias, presidente. 

Presidente, posiblemente la congresista Moyano haya querido dar 
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solución al porqué se ha tomado esta decisión preliminar, pero 
es preocupante lo que ha señalado en base a la, bueno no recuerdo 
el término, lo recordaré, pero es preocupante, presidente, que 
en un Estado Constitucional de derecho no se respete el debido 
procedimiento y dentro de ello, presidente, el derecho a la 
defensa. 

Es posible, que los congresos anteriores hayan tomado esas 
decisiones pero lo que está mal se tiene que corregir, no se 
puede conservar. 

Presidente, no podemos hacer del Parlamento la Santa  Inquisición 
por eso es que una vez más digo, preocupante lo que manifiesta 
la congresista. Un gobierno, no puede torturar a una persona por 
más que haya violado la ley, ese es un derecho Constitucional, 
presidente, que se tiene que defender. 

Yo en este momento, no me voy a abocar al tema de fondo, si se 
tiene que sancionar o no, pero aquí las formas se tienen que 
respetar presidente, preocupante lo que se está haciendo, lo 
hemos señalado ayer, no se está respetando el debido 
procedimiento, sabemos que tienen mayoría, presidente, pero un 
precedente equivocado, un precedente negativo están dejando, 
presidente. 

Revise, pida más asesoramiento, presidente, fraternalmente le 
digo lo están llevando al error. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra el congresista Darwin Espinoza. 

La señora PAREDES CASTRO (BM).— Presidente, Paredes Castro, por 
favor. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Congresista 
Quito, si está aquí congresista Elizabeth Medina. 

El señor QUITO SARMIENTO (PL).— Gracias, presidente. 

Que podríamos esperar si permanentemente se ha violentado la 
Constitución, aquí mismo y también el Reglamento. 

Y, se está haciendo nuevamente lo mismo, no encuentro lo que han 
venido señalando, disciplina parlamentaria, artículo 61.D), no 
dice nada de lo que se está haciendo. 

Ah nos dicen, que es prerrogativa de la Mesa Directiva, y no 
encuentro absolutamente nada en el Reglamento, lo que dice eso. 
Hágase asesorar bien, señor presidente. 

Aquí seguimos en esa misma retórica de querer hacer lo que les 
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da la gana porque tiene los votos y no podemos seguir así, aquí 
se quieren hacer las cosas express, pero yo no entiendo por qué 
hacemos las cosas express de lo que la población está pidiendo, 
de lo que están disparando hoy a la población. 

Nos tratan, de poner video, nos tratan de inventar un montón de 
cosas, se tratan de llenar la boca de un montón de cosas, pero 
no estamos haciendo caso a la población, los gritos que están 
hoy exigiendo la población no queremos atenderlos, siempre 
actuando a espaldas del pueblo.  

Por eso, es que nos rechazan, por eso es que quieren que nos 
vayamos, por eso es que hoy más que nunca tenemos que cambiar 
esta Constitución que ustedes mismos no la respetan.  

Por lo tanto, aquí también díganlo claro, la estrategia que han 
tenido desde un primer momento y la van a continuar aquí es una 
cacería, quieren desaforar, quieren ahora sacarnos, así es que 
estamos avisados compañeros y no le tenemos ningún temor a las 
amenazas que nos han dicho porque nos han dicho claramente los 
del frente que nos van a desaforar y todo lo demás y es lo que 
quieren iniciar con… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra la congresista Isabel Cortez. 

La señora CORTEZ AGUIRRE (CD-JPP).— Gracias, presidente. 

Me parece muy bonito que la mayoría de mis colegas congresistas 
se indignen por este hecho del día de ayer. Me parece muy bien, 
me parece muy bonito, muchos comentarios, intervenciones de mis 
colegas, muy bueno. 

Lo que me parece indignante es la intervención del colega 
Lizarzaburu donde dice que no, que lo que sucedió el jaloneo con 
mi colega María del Carmen no es violencia, que es diferente. 

Entonces acá estamos viendo que hay una discriminación o se 
quiere hacer ver diferente, o están diciendo que cuando les 
conviene es violento y cuando no les conviene hacen ver que no 
es violento. 

Entonces, hay que ser claros acá, colegas congresistas, 
violencia es violencia venga de donde venga, y lo que sucedió 
con la congresista María del Carmen también es violencia, lo que 
sucedió el día de ayer también es violencia. Así que no hay por 
qué diferenciarlo, no se tendría por qué diferenciar. 

Por esa razón, colegas congresistas, las violencias son 
violencias cuando suceden este tipo de casos. Entonces no podemos 
diferenciarlos, y espero que, para todos, así como quieren 
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sancionar ahora al colega Pasión Dávila, también pues sancionen 
a la congresista María del Carmen y a los otros congresistas que 
están en Ética. Están mucho tiempo ahí en la Comisión de Ética 
y no se dice nada, hasta están pasando al olvido. 

Tiene la palabra el congresista Muñante. 

El señor LIZARZABURU LIZARZABURU (FP).— Por alusión, presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Sí, sí está 
anotado, congresista. 

El señor LIZARZABURU LIZARZABURU (FP).— Alusión, presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Congresista 
Muñante, un segundo, por favor. 

¿Quién es el que ha pedido alusión? 

El señor LIZARZABURU LIZARZABURU (FP).— Lizarzaburu, presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— ¿Por 
alusión, congresista? 

El señor LIZARZABURU LIZARZABURU (FP).— Sí, señor. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Un minuto, 
congresista. 

El señor LIZARZABURU LIZARZABURU (FP).— Rápidamente, y sin ánimo 
de perder tiempo, respondo a la colega Isabel. Me quedo con la 
frase muy simpática que dijo al final: violencias son violencias 
cuando estas cosas suceden. 

Respecto al tema del paralelismo con el suceso ocurrido con usted 
y la congresista Alva, yo hacía eco de lo que había mencionado 
un congresista de Perú Libre al respecto, y yo lo que quise hacer 
es un paralelo. 

En ningún momento la congresista Alva le metió un puñete por la 
espalda a usted, lo que ha hecho el señor Pasión Leonidas es una 
cobardía, y está muy mal y lo vamos a juzgar ahora mismo. 

Nada más. 

La señora CORTEZ AGUIRRE (CD-JPP).— Alusión, presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Congresista 
Cortez, por alusión. 

La señora CORTEZ AGUIRRE (CD-JPP).— Es terrible lo que dice el 
congresista Lizarzaburu, ¿o sea qué voy a esperar que me dé un 
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puñete o un patadón de repente’, ¿o sea voy a necesitar eso?, 
¿eso es lo que me está queriendo decir? Eso hay que tenerlo bien 
en claro, señor presidente, gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra el congresista Muñante. 

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— Gracias, presidente. 

Presidente, se nos habla aquí de que estamos inventando cosas, 
de que todo lo que estamos viendo el día de hoy es espontáneo; 
y quisiera, por favor, proyectar un video, si lo permite. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Vídeo. 

—Se procede a reproducir un video. 

El señor .— Apunta bien, apunta bien. 

El señor .— ¡Apunta, mierda! 

El señor .— No alcanza. 

El señor .— ¡Más municiones, más municiones! 

El señor  .— ¿Qué es lo que tiene?, ¿qué es lo que tiene 
ahí? En la pierna, en la pierna, en la pierna. Es esquirlas, 
esquirla, parece hasta heridas de bala. 

¿Qué tiene en el brazo?, ¿qué tiene en el brazo? 

—Fin del vídeo. 

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— Presidente, eso no tiene nada de 
espontáneo, eso ha sido previamente calculado, premeditado, 
preparado; y hoy, justamente, nos quieren chantar a nosotros la 
responsabilidad de lo que estas personas están haciendo allí en 
estos pueblos, en la sierra de nuestro país. 

Presidente, esta violencia se rechaza tajantemente, así como 
debemos rechazar también la violencia que ocurrió aquí en el 
hemiciclo. Empecemos a dar el ejemplo, toda violencia debe ser 
rechazada de este Congreso de la República. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra, congresista José Luna. 

El señor LUNA GÁLVEZ (PP).— Presidente, tenemos que, en este 
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momento, tenemos que entender de que el país está viendo esta 
reunión, el país está esperando soluciones a los problemas y a 
la situación actual; y el Congreso está abocado a un tema 
particular de discusión de dos congresistas que yo, realmente, 
deploro, porque es una situación que no debería haberse dado, 
por un congresista que puede agredir a otro y por la espalda. 
Definitivamente merece una sanción, y esa sanción se tiene que 
tratar en Ética y ahí debe tener la máxima sanción. 

Ahora hay otros temas importantes que el país quisiera escuchar 
y atender, tenemos que ser bastante mesurados y maduros para 
efectos de entender lo que está ocurriendo, donde el Congreso es 
el órgano más odiado en este momento. 

Por lo tanto, yo les pido, por favor, no agresión, no levantar 
epítetos unos a otros y tranquilidad y afrontar las cosas y 
empezar a planear un camino para salir de estos temas, donde el 
Congreso salga bien parado, presidente. 

Muchas gracias. 

El señor TELLO MONTES (BM).— Señor presidente, la palabra, Tello 
Montes, ¿me permite? 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Ya lo hemos 
anotado, congresista Tello, un momento, que le toca su turno. 

Tiene la palabra el congresista Francis Paredes. 

La señora ZETA CHUNGA (FP).— Señor presidente, pedí la palabra, 
María Cruz Zeta. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Está 
anotada, congresista. 

La señora PAREDES CASTRO (BM).— Muchas gracias, presidente. 

En primer lugar, yo no quiero tocar, de verdad, aquí y los ánimos 
de los colegas; así como nosotros hemos venido viendo, no 
solamente a través de las redes sociales porque, aparentemente, 
los medios de comunicación no dan todo lo que viene pasando.  

Yo llamo a la calma a todos los colegas; presidente, está en sus 
manos en estos momentos, no solamente llamar a la calma, porque 
ahorita si usted ve los discursos que se vienen dando, es un 
discurso de enfrentamiento, y esto no suma los ánimos de la 
población. 

Yo le pedí en algún momento, presidente, que de alguna u otra 
manera usted tiene las riendas de este Pleno y por lo menos 
suspendemos dos días hasta que todos nosotros podamos buscar 
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estrategias, y desde aquí llamo también al Ejecutivo que baje a 
las regiones y que haga el trabajo correspondiente con cada una 
de las regiones que vienen siendo en estos momentos no solamente 
convulsionados por un tema, y nosotros no estamos en contra de 
las manifestaciones pacíficas; y, desde aquí, llamamos a la 
reflexión. 

Y condenamos todo tipo de actos, venga de donde vengan, y de 
alguna u otra manera nosotros también pedimos el debido proceso 
para el colega Pasión Dávila. No estoy justificando actitudes 
que, de verdad, lamentamos muchísimo, pero pedimos el debido 
proceso, y dentro de ello yo aquí quisiera poner por encima de 
lo que viene pasando de este golpe, es la vida que vienen 
perdiendo nuestros hermanos peruanos, y aquí atentando contra la 
vida también de los hijos, en este caso de los policías que 
estamos enfrentados como países; puede ser que sus argumentos 
sean ciertos, hay todo tipo de personas en una manifestación, y 
eso lo sabemos todos, pero no podemos seguir enfrentando. 

Yo pido aquí una tregua para el país y que nosotros también 
podamos sentarnos a debatir, como es un Congreso de la República. 

Estamos en los ojos del mundo, y no es el mejor espectáculo que 
estamos dando ahora… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
señora congresista. 

Señores congresistas, la Mesa Directiva pone en su conocimiento 
lo siguiente: 

Vamos a suspender la sesión hasta la siguiente vez en que pueda 
estar presente el congresista Pasión Dávila, para que pueda 
ejercer su derecho de defensa. 

Esa ha sido una decisión de la Mesa. 

Tenemos la reunión de Comisión Permanente que debíamos haberla 
iniciado hace una hora. 

Señores congresistas, se suspende la sesión. 

Buenas noches. 

—Se suspende la sesión a las 19 horas y 01 minuto. 

—Se reanuda la sesión a las 19 horas y 02 minutos. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Se reanuda 
la sesión. 

SUMILLA 
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El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Debo dar 
cuenta de un documento importante. Por lo que solamente un par 
de minutos reanudo la sesión. 

Dé lectura, señor. 

El RELATOR da lectura: 

Modificaciones del Cuadro de las Comisiones Ordinarias 
correspondiente al periodo anual de sesiones 2022 - 2023. 

Comisión de Comercio Exterior. 

Sale como titular la congresista Trigozo Reátegui. Grupo 
Parlamentario Alianza para el Progreso. 

Economía. 

Ingresa como accesitaria la congresista Alva Prieto. Grupo 
Parlamentario Acción Popular. 

Pueblos Andinos. 

Ingresa como titular el congresista Saavedra Casternoque. Grupo 
Parlamentario Somos Perú. 

Relaciones Exteriores. 

Ingresa como titular el congresista Vergara Mendoza. Grupo 
Parlamentario Acción Popular. 

Modificaciones del Cuadro de la Comisión Permanente 
correspondiente al periodo anual de sesiones 2022–2023. 

Sale como titular e ingresa como suplente la congresista Cordero 
Jon Tay María. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 

Ingresa como titular el congresista Flores Ruiz. Grupo 
Parlamentario Fuerza Popular. 

Sale como titular el congresista Soto Palacios, e ingresa como 
titular el congresista Vergara Mendoza. Grupo Parlamentario 
Acción Popular. 

Sale como suplente la congresista Mendoza Facho, e ingresa como 
suplente el congresista Soto Palacios. Grupo Parlamentario 
Acción Popular. 

Sale como suplente la congresista Juárez Calle. Grupo 
Parlamentario Podemos Perú. 

Modificaciones del Cuadro de las Comisiones Especiales 
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correspondiente al periodo anual de sesiones 2022–2023. 

Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de la 
Alianza del Pacífico. 

Sale la congresista Barbarán Reyes, e ingresa la congresista 
Cordero Jon Tay María. Espacio cedido por el Grupo Parlamentario 
Alianza para el Progreso al Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 

Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana. 

Sale la congresista Ruiz Rodríguez. Grupo Parlamentario Alianza 
para el Progreso. 

Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y 
Control del Programa Hambre Cero. 

Ingresa el congresista Ciccia Vásquez. Grupo Parlamentario 
Renovación Popular. 

Comisión encargada del Seguimiento, Coordinación y Formulación 
de Propuestas en Materia de Mitigación de los Efectos del Cambio 
Climático durante el periodo parlamentario 2021–2026. 

Ingresa el congresista Saavedra Casternoque. Grupo Parlamentario 
Somos Perú. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Si no hay 
oposición por parte de ningún señor congresista, se darán por 
aprobadas. 

—Efectuada la votación, se aprueba, las modificaciones del 
Cuadro de las Comisiones Ordinarias correspondiente al periodo 
anual de sesiones 2022-2023; a la Comisión Permanente 
correspondiente al período anual de sesiones 2022–2023, y de las 
Comisiones Especiales correspondiente al período anual de 
sesiones 2022 – 2023. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Las 
modificaciones han sido aprobadas. 

Se suspende la sesión. 

—A las 19 horas y 03 minutos, se suspende la sesión. 


