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—Es transcripción de la versión magnetofónica. 

PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2022 

26.ª C SESIÓN 
(Matinal) 

VIERNES 16 DE DICIEMBRE DE 2022 

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 10 horas y 11 minutos, bajo la Presidencia de la señora 
Martha Moyano Delgado, 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).— Buenos 
días, señoras y señores congresistas. 

Vamos a computar el quorum para continuar con la sesión. 

Señores congresistas, sírvanse registrar su asistencia 
mediante el sistema digital. 

—Los señores congresistas registran su asistencia mediante el 
sistema digital para verificar el quorum. 
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El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Han 
marcado asistencia 116 congresistas. El quorum para la 
presente sesión es de 65. 

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

Tiene la palabra el congresista Flavio Cruz. 

El señor CRUZ MAMANI (PL).— Señor presidente, muy buenos días, 
a la Mesa Directiva y a todo el Parlamento nacional. 

Le solicito, a nombre de la bancada Perú Libre, tengamos a 
bien ejecutar un minuto de silencio en honra de los fallecidos 
el día de ayer en Ayacucho, y también tenemos en Junín, 
presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— La 
Representación Nacional va a hacer un minuto de silencio, 
señores congresistas, señores asesores, de pie. 

—La Representación Nacional guarda un minuto de silencio por 
los fallecidos el día de ayer en Ayacucho y Junín. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Señores 
congresistas, por favor, estamos en el minuto de silencio. 

Gracias, señores congresistas. Tomar asiento. 

—Gritos e intervenciones fuera de micrófono. 

*El señor  .— ¿Qué payasada es esta? 

*El señor  .— Qué fufuyeros.  

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Señores 
congresistas, vamos a suspender la sesión en 10 minutos, por 
10 minutos.  

—Se suspende la sesión a las 10 horas y 40 minutos. 

—Se reanuda la sesión a las 11 horas y 03 minutos. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Señores 
congresistas, vamos a continuar con la sesión. 

SUMILLA 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Señores 
congresistas, voy a poner en su conocimiento lo siguiente: 

En el Pleno iniciado ayer, hemos podido escuchar las 
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posiciones de diversos grupos parlamentarios que coinciden en 
la necesidad de aprobar la reforma constitucional para el 
acorte del mandato presidencial y de los congresistas. 
Asimismo, en el mismo debate, se ha expresado que esta forma 
debe venir acompañada de mejoras mínimas para nuestro sistema 
político, que permitan el fortalecimiento de los partidos y 
una mejor representación. 

Es por ello que desde la Presidencia se ha decidido ampliar la 
legislatura hasta el 31 de enero del 2023, con el ánimo de dar 
un tiempo corto pero necesario para implementar las reformas 
de adelanto de elecciones y aprobar las modificaciones a las 
leyes electorales, que permitan a los diversos organismos 
cumplir con el debido proceso de elecciones y que nos brinden 
una representación de calidad. 

Asimismo, por la coyuntura evaluamos la modificación del 
inicio de la Segunda Legislatura para febrero de 2023, de modo 
que se pueda adelantar la segunda votación de la reforma 
constitucional del término del mandato, lo cual permite o da 
flexibilidad para realizar las elecciones generales, inclusive 
en el año que viene. 

Señores congresistas, vamos a continuar con el debate.  

Hemos considerado en la Mesa que es prudente hacer lo mínimo 
en reformas constitucionales, que nos van a dejar mejor 
calidad, sobre todo para nuestros colegas congresistas que 
querían hacer que la Legislatura termine en diciembre, y 
considerando que la segunda quincena siempre es difícil, no 
nos iba a permitir ello. Entonces, pido también que consideren 
ello. 

Un mes nos permite presentarnos mejor y, definitivamente, sí, 
tiene una gran tarea y muy importante y tenemos que apoyar a 
la Comisión de Constitución, es el momento en que tenemos que 
apoyar. 

Y tenemos este mes para que, inclusive, otros organismos 
puedan contribuir como hablamos en Portavoces, de tal forma 
que este Congreso deje, por lo menos, y esto quiero precisar: 
Señores congresistas, hemos hecho, como dijo un congresista, 
leyes muy importantes. 

Entonces, debemos terminar haciendo algo valioso para que no 
suceda lo que nos ha pasado hasta el momento, por eso es que 
tenemos hasta el mes de enero. No nos vamos hasta febrero, 
porque también comprendemos de que está sucediendo, en las 
calles hay situaciones muy graves y lo que ha sucedido y la 
consecuencia es esa, los muertos que tenemos. 
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Entonces, en consideración a ello, que es una realidad, es que 
hemos adelantado, perdón, nos estamos quedando en enero del 
2023, estamos ampliando hasta enero del 2023. En febrero 
debemos estar comenzando, ya estamos trabajando para ello, 
porque tampoco no es una cuestión fácil, los congresistas 
pueden revisar los antecedentes y van a ver que eso pasa por 
el Reglamento, pasa por el TC, que ya dictaminó eso porque 
hubo un intento. 

Vamos a continuar, congresista, discúlpeme usted, pero tenemos 
que conversar, esto es solamente una información, no voy a 
entrar al debate en esto. Me disculpa, por favor. 

Vamos a comenzar a debatir lo otro. Solamente les estoy 
informando este asunto, porque consideramos que es lo mejor 
para el Congreso. 

Dicho todo esto y comprendida la razón por la cual se ha 
extendido la Legislatura hasta fines de enero y debemos estar 
iniciando la siguiente en febrero, pongo en su conocimiento. 

Bien, ahora tiene la palabra el congresista Américo Gonza. 

Tiene la palabra el congresista Flores Ramírez, Alex. 

Adelante, congresista Ramírez, tiene usted la palabra. 

El señor FLORES RAMÍREZ (PL).— Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene 
tiempo de dos minutos y medio. Adelante. 

El señor FLORES RAMÍREZ (PL).— El Libertador Simón Bolívar 
decía: “Maldito el soldado que apunta su arma contra su 
pueblo”. Mil veces maldito aquellos que ordenaron arremeter 
contra el pueblo de Ayacucho.  

Aquí estamos frente a una grave crisis social. Por lo tanto, 
la solución tiene que ser inmediata. El pueblo ayacuchano está 
enlutado, no se puede pasar fácilmente ocho muertes, 21 
muertos a nivel nacional. 

Señora Dina Boluarte, renuncie, no pretenda gobernar sobre el 
cadáver de personas inocentes. 

Señora Boluarte, dé una solución, un gesto político, no se 
coluda con los fujimoristas, que son los verdaderos 
dictadores, ustedes no le han ganado a nadie, ustedes no le 
han ganado a nadie, aquí ha habido un error. 
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Por lo tanto, vamos a pedir nosotros de que renuncie. 
Necesitamos urgente… 

Paralice mi tiempo, por favor. Paralice mi tiempo, presidente, 
que paralice mi tiempo. 

Que se calle, que se calle. 

La señora  .— (Intervención fuera de audio) Malcriado. 

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

Bien, terminamos, terminó. 

Congresistas… Señores congresistas…  

El señor FLORES RAMÍREZ (PL).— Cállate, cállate. 

El señor ...— (Intervención fuera de audio) Alex Flores no le 
ha ganado a nadie. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— ¡No! 

La señora ...— (Intervención fuera de audio) Cállate tú, 
cállate. 

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

Detenga el tiempo. 

El señor GUERRA GARCÍA CAMPOS (FP).— Que retire la palabra. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Ya 
escuché, escuché, escuché. Le voy a pedir que retire la 
palabra. Pero antes de eso quiero hacer una exhortación.  

Señor congresista, quiero… 

Bien, escúcheme, vamos a continuar la sesión como corresponde. 
Si vamos a estar provocándonos, vamos a caer en lo mismo. Yo 
quiero pedirles a nuestros colegas congresistas, hay un 
letrero que están colocando ahí, que se refiere a la Fuerza 
Armada y a la Policía Nacional. Por favor, no coloque eso. Eso 
no es conveniente. Lo entiendo. 

Congresista, vamos a continuar. 

Fíjese… No, ese no, el otro. El otro no. De acuerdo, eso no. 

No vamos a entrar al debate. 
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Señores congresistas, estamos en el primer debate y estamos 
arrancando así, porque no estamos haciendo las cosas como 
corresponde. Nos estamos provocando. Vamos a terminar. Ya 
falta como una hora y pico para terminar. 

Entonces, hágame el servicio. Hay una palabra que, por favor, 
congresista, retírela, por el bien de la sesión. 

El señor FLORES RAMÍREZ (PL).— ¿Qué palabra, presidente? 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— ¿Qué 
palabra? 

El señor FLORES RAMÍREZ (PL).— ¿Qué palabra? 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).—Le estoy 
preguntando al congresista García. 

El señor GUERRA GARCÍA CAMPOS (FP).— Le pido que retire los 
adjetivos que ha señalado contra nuestro partido político, 
porque ahí se rasgan las vestiduras cuando se les dice, ni 
siquiera se le menciona. 

Y dos. Que retire las palabras ofensivas contra nuestro 
Ejército, nuestras Fuerzas Armadas, a la que pertenece el 
presidente de este Congreso. Usted no puede maltratar a 
nuestro Ejército que nos llevó a la pacificación en este país. 

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

(Aplausos). 

El señor FLORES RAMÍREZ (PL).— ¿Qué palabra, presidente? ¿Qué 
palabra? 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Voy a 
hablar, voy a hablar. 

Por el bien de la sesión, congresista, obviamente, hay dos 
cuestiones. No adjetivemos a otro partido, y vamos a poder 
continuar con lo que queremos. 

El tema que yo acabo de decir Fuerzas Armadas, no. Eso mina la 
moral de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Tenemos 
que entender eso. Todos escuchan y el soldado escucha eso 
también. Eso, por favor, entiéndalo. Okay, van a hacer 
investigaciones, lo que sea, pero no generalicemos, 
congresista. 

Vamos a continuar. 
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Por favor, tenemos que tener orden. Estamos comenzando una 
sesión, están viéndonos y cómo la comenzamos. 

Muy bien. Por favor, congresista, va a continuar usted, no le 
hemos recortado el tiempo. 

Adelante. Comencemos con eso. 

El señor FLORES RAMÍREZ (PL).— ¿Cuál era la palabra, 
presidente? 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— El 
adjetivar al partido fujimorista y no referirse en esos 
términos a las Fuerzas Armadas. 

El señor FLORES RAMÍREZ (PL).— He dicho que son dictadores, y 
lo repito. Lo que ocurrió el 5 de abril de 1992 fue una 
dictadura, un golpe de Estado. Eso es historia, presidente. Yo 
no estoy tergiversando nada. Es historia. Hay que leer la 
historia. 

¿Qué pasó con Fujimori el 5 de abril de 1992?, ¿acaso no 
disolvió este Congreso inconstitucionalmente? Eso es 
dictadura. Es historia. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— A ver, 
señores congresistas, ¿quieren ustedes debatir este proyecto 
de ley o suspendemos la sesión? La suspendemos, entonces, 
pues. Estamos en ese problema. 

Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. A ver, vamos a 
continuar. Okay, vamos a continuar. 

Por el bien de la sesión, retire todo aquello que ha podido 
mortificar y continuamos. Ya lo acabo de decir. Vamos, estamos 
dándole vueltas a lo mismo, congresista, ¡por favor! 

El señor FLORES RAMÍREZ (PL).— ¿Qué palabra, presidente? 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Todo 
aquello que haya podido agraviar. Simplemente lo que ha podido 
agraviar y continuamos. 

El señor FLORES RAMÍREZ (PL).— Correcto. Pero que restituyan 
mi tiempo, presidente, mi tiempo que me han quitado. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— De 
acuerdo, de acuerdo. Le agradezco, le agradezco. 

Renovemos el tiempo, que termine. 

El señor FLORES RAMÍREZ (PL).— Presidente, mi tiempo. 
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Está bien, voy a precisar, presidente. 

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

El señor FLORES RAMÍREZ (PL).— El tiempo, presidente, no es lo 
que me corresponde. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Dele su 
tiempo. 

El señor FLORES RAMÍREZ (PL).— No me han dejado hablar. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Que 
termine y luego. 

El señor FLORES RAMÍREZ (PL).— Presidente… 

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

El señor FLORES RAMÍREZ (PL).— El tiempo, por favor. 

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

El señor FLORES RAMÍREZ (PL).— Bien. 

Presidente, aquí no estamos en contra de nuestras Fuerzas 
Armadas, nosotros respetamos esa Fuerza Armada de Mariscal 
Cáceres, de Bolognesi, de Grau, que han defendido a la patria. 
Estamos contra los malos soldados que disparan al pueblo. 

Yo he hecho referencia a una cita de Simón Bolívar, hay que 
leer. Y cuando he hablado de dictadura, presidente, estoy 
hablando de historia, simplemente. 

Pero más allá de ello, presidente, lo que hoy día queremos es 
que desde este Congreso de la República haya un gesto frente 
al pueblo peruano. No podemos continuar con este 
desangramiento entre peruanos. 

Por lo tanto, presidente, yo estoy pidiendo que la señora Dina 
Boluarte renuncie. Igualmente, presidente, usted renuncie y 
que se nombre un gobierno de transición. 

Seamos capaces de llegar a un consenso en este Congreso, 
elijamos a otra persona que pueda conducir un gobierno de 
transición. 

No podemos permitir, colegas congresistas, que se siga 
desangrando el Perú, Ayacucho. En Ayacucho el día de ayer hubo 
ocho muertos, y esto no se puede permitir. 
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Además de ello, presidente, este Congreso ya está 
deslegitimado, el pueblo ya no confía en las reformas que 
podamos hacer. 

Y lo mejor que podemos hacer nosotros si tenemos todavía algo 
de respeto al pueblo ayacuchano, es que renuncie Dina 
Boluarte, que renuncie la Mesa Directiva. Nombremos aquí una 
nueva comisión transitoria para dar solución a la crisis que 
estamos viviendo, porque así no se puede continuar. 

Sin embargo, presidente, yo le digo a aquellos que gritan: 
“Esto no va a quedar en la impunidad”. Nosotros, los 
ayacuchanos, jamás vamos a olvidar las ocho muertes. 

Por ello, he presentado una denuncia constitucional, frente a 
los hechos, para el ministro del Interior y el ministro de 
Defensa. 

Pero sabemos muy bien que ahora los fujimoristas defienden a 
Dina Boluarte, traicionando al pueblo. 

Y, por ello, hemos apelado, estoy presentando también una 
denuncia, una carta a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, porque no puede ser que se asesine impunemente a los 
que tienen derecho a la protesta, al pueblo que pide que se 
cierre este Congreso, porque aquí se han causado todos los 
problemas que estamos viviendo o porque siempre han mantenido 
una actitud… 

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

Tiene la palabra la congresista Moyano, luego el congresista 
Miguel Ciccia. 

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

Aquí están, miren, señores periodistas, el único objetivo que 
tienen es cerrar el Congreso, eso les falló el 7 de diciembre. 
Ni siquiera quieren la libertad de su líder, no quieren eso, 
ellos quieren cerrar el Congreso y Asamblea Constituyente. 

Hoy, todo lo que están haciendo, toda esa provocación de 
mencionarnos a nosotros, total nosotros estamos cuajados en 
esto y tienen que tenerlo claro. 

Viven de nosotros, porque sin nosotros no existen. Tienen un 
partido dividido, que dividió su bancada, no les interesa 
traicionarse entre ellos, pero no importa.  

Pero, ¿saben qué cosa quieren hoy día? Quieren no debatir 
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adelanto de elecciones, no quieren votar. Quieren que esto se 
suspenda, eso es lo que quieren; y quieren seguir atizando la 
violencia afuera, eso es lo que quieren, eso les alimenta a 
ellos. 

No se lo vamos a permitir, pues hoy se vota el adelanto de 
elecciones y veremos de qué lado están, señores. 

Y dejen de estarnos mencionando, porque nosotros les hemos 
demostrado en la cancha que hemos combatido la violencia, y la 
vamos a combatir de nuevo, señores, aunque ustedes usen nuevas 
armas, el arma de la democracia. Eso lo han usado todo el 
tiempo, muy bien, están ahí en ese curul, que muchos de 
ustedes en pasillos lloran para no irse. 

Pues hoy día votaremos, y nada que 2026, 2024, 2025, veremos, 
señores. Los he escuchado llorar, “por favor, no quiero irme”. 
Quieren quedarse en el curul, y afuera el discurso es otro, y 
acá, en el Pleno, otro es el discurso.  

¡No sean cobardes! y ¡No sean doble rasero! 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— 
Congresista Ciccia, le voy a dar un minuto al congresista Wong 
y luego un minuto al congresista Montalvo. Tengo el orden 
aquí, congresista. 

El señor WONG PUJADA .— Gracias, presidente… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra la señora Moyano. 

Adelante. 

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

Por respeto a la Mesa, al Parlamento, a usted, y a todos los 
colegas, retiro la palabra “cobarde”, para que continúe el 
debate. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el congresista, un minuto, el congresista 
Wong. 

Lo tengo acá, tenemos que seguir el orden. Luego, congresista 
Montalvo. 
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El señor WONG PUJADA.— Gracias, presidente. 

Nos solidarizamos con ese dolor. 

Cómo no vamos a tener pesar y dolor por la pérdida de 
peruanos. Pero tenemos que ver también en qué situación se 
está produciendo. 

No podemos negar que existe violencia, vandalismo y caos. Se 
está destruyendo el país, presidente. 

Nosotros estamos viendo que cuántas empresas públicas están 
destruyéndose: Gloria, el problema de Coca Cola y todo. Está 
bien que sean empresas transnacionales, pero ayudan a la 
economía. 

Tenemos que ver que también se produce en un nivel de 
violencia, de caos, de vandalismo.  

Claro que nosotros estamos de acuerdo con todas las protestas. 
Siempre que sean pacíficas, no hay ningún problema, 
presidente. Al contrario… 

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

Nuevamente exhorto lo que cité antes. 

Congresista Montalvo, tiene un minuto.  

Luego, congresista Jerí, un minuto. 

El señor MONTALVO CUBAS (PL).— Presidente, quiero que me dé 
dos minutos, porque se trata de una oración de paz. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Por eso, 
un minuto, por favor. 

El señor MONTALVO CRUZ (PL).— Presidente, dos minutos.  

Una oración de paz para todos los peruanos. Por favor, 
presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Dos 
minutos, congresista, la oración de paz. 

Adelante, por favor. 

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

Hermanos peruanos, congresistas, bajemos los ánimos, dejemos 
de estar peleando. 
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Quiero que me acompañen todos juntos a hacer una oración de 
paz para todos los peruanos. 

Por favor, si se pueden parar, congresistas. 

Párense, congresista. 

Hagámoslo. Todos creemos que existe Dios, el Todopoderoso. 

Hagamos la oración. 

Bendito Dios, misericordioso. Padre unimúltiple del universo. 

Creador sublime de todas las bellezas. Dador celestial de 
bondades y perdones. 

En esta hora solemne, cuando nuestros corazones están 
saturados de tu amor, te imploramos, Señor, la paz y la 
armonía por el mundo. 

Que cesen los sufrimientos y las penalidades de los pobres 
sobre la tierra. Y que haya abundancias en cosechas y luz para 
que reine la felicidad en los dos planos: en el material 
humano y en el mítico divino. 

Bendice, Padre, nuestro mundo. 

Amén. 

Gracias, congresistas. 

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

Tiene la palabra, congresista Jerí. Un minuto. 

El señor JERÍ ORÉ (SP).— Muchas gracias, señor presidente. 

Vivimos épocas muy oscuras. Y el gesto que estamos mandando a 
la ciudadanía es que nos seguimos atacando, nos seguimos 
golpeando, seguimos gritando, y no entendiéndonos. 

El primer gesto que necesita, antes de debatir y aprobar un 
adelanto de elecciones, es hablar con mesura. 

Si seguimos así golpeándonos entre los extremos, entre las 
posiciones que están muy alejadas, jamás vamos a poder 
entendernos. 

Y lo que pide la ciudadanía —insisto, el primer gesto— es la 
mesura y no faltarnos el respeto entre nosotros. 
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Los gritos no nos van a hacer mejores congresistas o peores 
congresistas. Tenemos que entender eso. 

Y uno de los motivos por el cual estamos pasando todo esto, es 
justamente este tipo de actitudes. 

Podemos reclamar y exigir las cosas con educación y con 
moderación. 

Por favor, señor presidente, tenemos solamente dos opciones: o 
nos vamos en diciembre del 2023 o en abril 2024. No hay más. 
Eso es. 

Eso es lo que tiene que votarse. Punto… 

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

Tiene la palabra, congresista Miguel Ciccia. 

El señor CICCIA VÁSQUEZ (RP).— Señor presidente… 

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

Adelante. 

El señor CICCIA VÁSQUEZ (RP).— Señor presidente, congresistas 
y hermanos peruanos. 

Fuimos elegidos democráticamente para ser representantes de 
nuestros ciudadanos en este Congreso, para cumplir una tarea 
muy importante: defender nuestra democracia, generar leyes en 
beneficio de nuestra población, hacer representación y 
fiscalización. 

El gobierno del expresidente Castillo, con los desaciertos en 
la elección de ministros, la opaca política de gobierno 
mostrada en su período de gobierno y los casos de corrupción 
que ahora están en investigación nos ha dejado esta crisis. 

Señor presidente, la ruptura del Congreso ya la hemos vivido y 
los resultados no han sido los mejores. Si vamos a tomar la 
decisión de reducir el período parlamentario legítimamente 
elegido, debemos asegurarnos de hacer las reformas políticas 
correctas y responsables que garanticen el cumplimiento de los 
períodos parlamentarios, dado que con ellos vamos a dar la 
seguridad jurídica a nuestros compatriotas e inversionistas 
que darán oportunidad y trabajo que tanta falta nos hace hoy. 

Señor presidente, la población clama nuevas elecciones. Estoy 
de acuerdo con que se den nuevas elecciones dentro de los 
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plazos propuestos, y que muy claramente han expuesto el jefe 
de la ONPE y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. 

Para finalizar, señor presidente, renuevo mi compromiso de 
salvaguardar la democracia en nuestro país dentro de las 
reformas constitucionales.  

Es necesario adelantar las elecciones. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el congresista Américo Gonza, por dos 
minutos. 

El señor GONZA CASTILLO (PL).— Gracias, presidente. Por su 
intermedio, saludo a la Representación Nacional. 

Señor presidente, hemos llegado a este punto de confrontación 
y debemos asumir nuestra responsabilidad. 

Cuando la población ahora en las calles pide que nos vayamos 
todos no solamente se refiere a este Legislativo y al 
Ejecutivo, al gobierno de la señora Dina Boluarte, quien ha 
llegado a ese lugar con trampa, pide reformas estructurales, y 
esas reformas tienen que hacerse a través de una nueva 
Constitución. Por eso es de vital importancia que en este 
debate de adelanto de elecciones debe estar incluido también 
un llamado a una asamblea popular constituyente que nos dé un 
nuevo pacto social, para evitar justamente estos conflictos 
que ahora estamos viviendo, conflictos que son históricos, que 
no hemos podido resolver en 200 años de vida republicana. 

Hemos tenido a lo largo de estos 200 años un ejecutivo y un 
legislativo, hemos convivido con conflictos, pero hemos 
llegado a este momento donde un legislativo quería aniquilar 
al Ejecutivo, y algunos infiltrados en el Ejecutivo, que yo en 
su momento los denuncié como personas maquiavélicas, han 
llevado a este desenlace. 

Tenemos también un sistema judicial y fiscal que ha 
implementado un juicio express para juzgar a un expresidente, 
pero tenemos muchos juicios de ciudadanos hermanos peruanos, 
con hacerle referencia, madres solteras que piden juicio por 
alimentos por 10, 15 años y que nunca encuentran justicia. 

Este sistema tiene que reformarse, y la única forma de llegar 
a esta reforma profunda para tener igualdad y para que todos 
los peruanos sean escuchados es a través de una nueva 
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Constitución, donde todos tengan participación, sobre todo 
aquellos que nunca fueron escuchados. 

Debemos asumir esta responsabilidad con madurez y darle cara 
al pueblo. Ahora la población, nuestros hermanos que protestan 
en las diferentes regiones del país piden este gesto.  

No podemos ir a unas nuevas elecciones, pero dejar el problema 
que siga. Van a venir los mismos de siempre, aquellos 
políticos tradicionales que se… 

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

Tiene la palabra la congresista Karol Paredes Fonseca. Tres 
minutos. 

Adelante, congresista Paredes. 

La señora PAREDES FONSECA (AP).— Gracias, señor presidente. 
Por su intermedio, mi saludo a la Representación Nacional. 

En primer lugar, quiero hacer llegar mis condolencias a todas 
las familias que han sido víctimas de este producto de 
violencia que se vive a nivel de país. También hacer llegar mi 
solidaridad a todas aquellas familias que están pasando malos 
momentos producto de la violencia que se vive en este país, y 
también a mis colegas como Jorge Ancachi, Marleny Portero, y a 
todos ustedes, colegas, que están pasando momentos difíciles 
de presión, de amenaza, y eso no lo dicen, eso no lo cuentan, 
y muchos de ustedes lo están ocultando. 

Además, también mostrar mi solidaridad a aquellos grupos de 
emprendedores y también a la propiedad privada, que 
justamente, se está perdiendo producto de esta violencia. 

¿Qué raro no? Al Congreso le culpan de la violencia, cuando 
tenemos aquí un único responsable que es el golpista, Pedro 
Castillo. Y, nosotros no podemos avalar ese tipo de 
situaciones.  

Acá tenemos que decir con todas sus letras el que dio el Golpe 
de Estado ha sido Pedro Castillo. Y, el que ha generado todo 
ese tema de la violencia ha sido Pedro Castillo. Sin embargo, 
nos echa la culpa a nosotros.  

Y, además, pedirle, señor presidente, desde acá, hay que 
pedir, en este caso al Ejecutivo y a la Presidenta de la 
República que diga quiénes son los responsables de esas 
muertes, porque no pueden estar justamente al frente jóvenes, 
niños y también perdiendo vidas humanas que no tienen ninguna 
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culpa.  

Y, en esa dirección, personalmente, creo que estas reformas 
políticas se tienen que dar, pero con transparencia. No 
podemos tomar una decisión de manera apresurada y ahí ¿quiénes 
van a venir? Queremos tomar de manera apresurada ¿para qué? 
Para tener, seguramente, a aquellas personas que están, 
justamente, seguramente, azuzando. Muchos dicen que esa 
palabra de “azuzar” no se debería usar, pero sí se está 
azuzando a la población, pero ahí se está exponiendo a la 
mayor parte de gente y principalmente de las regiones.  

[…?] también, señor presidente, asumo, así como estamos 
perdiendo pérdidas humanas, que tienen que ser sancionados los 
responsables, también se está perdiendo economía en el país, 
principalmente, aquellas personas que este mes es un mes de 
alta temporada para que vendan, para que puedan hacer bien sus 
cosas y puedan llevar un pan a su casa, sin embargo, eso no se 
toca, eso no se dice, es el responsable el Congreso, y no me 
parece. Aquí, todos somos responsables, todos, los que azuzan 
y los que estamos solamente mirando y no diciendo nada. Yo, 
creo que acá, llamo al pueblo peruano que salgamos a las 
calles a decir “¡Unidad!, ¡Paz!” es lo que queremos, queremos 
seguridad y confianza para todos. Pero no podemos avalar más 
violencia, porque eso nos está haciendo muchísimo daño a todos 
y todas.  

Muchísimas gracias.  

(Aplausos). 

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

Tiene la palabra el congresista Aguinaga; Alejandro Aguinaga, 
cinco minutos.  

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

Después de este largo debate, solamente podemos sacar una 
conclusión.  

Se pretende cambiar la realidad, de lo que tiene que realizar 
un Estado en defensa del Estado de Derecho, en defensa del 
cumplimiento de la Ley y en defensa del fortalecimiento de las 
instituciones.  

Y, reafirmamos, este 7 de diciembre, fue un día histórico, 
porque este Congreso de la República-Representación Nacional, 
dio una respuesta contundente a aquel que quería hacer un 
Golpe de Estado. Y, hoy día sus adláteres y sus corifeos, 
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vienen a pretender presentarlo como la reserva moral del país. 
No señores, este Congreso de la República lo vacó, por 
corrupto y por dar un Golpe de Estado. Y, esa es la realidad 
que tenemos que confrontarlo, por eso es que le han pedido 
prisión preventiva.  

Tampoco podemos ser ingenuos cuando nos pretenden señalar lo 
de la Asamblea Constituyente adosándolo a un adelanto de 
elecciones.  

Sí tanto hablan del pueblo. Sí tanto se refieren al pueblo. 
Revise las encuestas y aquí están las encuestas de Ipsos ni en 
el sur, ni en el mundo rural, ni en todo el Perú el pedido de 
Asamblea Constituyente llega al 10%, Ipsos-Apoyo ¿Dónde está 
lo que dice su tan amado expremier? Que de la misma manera 
concluía que no se va a pedir Asamblea Constituyente, porque 
eso ya es definitivo.  

Entonces, cuando vienen con esta idea, lo único que buscan es 
encubrir su profundo deseo de no ir a un adelanto de 
elecciones, como lo ha propuesto este grupo político; este 
grupo político que sí se sacrifica y que señala cara y de 
manera contundente “Adelanto de Elecciones” con este cambio de 
autoridades que lo hemos pedido ayer, estas autoridades 
electorales, que ya lo han escuchado ustedes, que lo único que 
han pretendido es como que fuera una cuestión personal y 
pretenden entornillarse. No, señores. Estas autoridades, donde 
nos vamos todos, están incluidos todos ellos. 

Por eso, Asamblea Constituyente ¡No!, que les quede claro, 
adelanto de elección ¡Sí!, Presidente, que ese es el sentir 
del pueblo y que justamente adopta la posición que tenemos en 
Fuerza Popular, posición contundente que justamente pretende y 
que vamos a ir a esta situación. 

Gracias, Presidente. 

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

Congresista Silvana Robles Araujo. 

Congresista María Elizabeth Taipe Coronado, adelante 
congresista Taipe. 

Tiene usted, dos minutos. 

La señora TAIPE CORONADO (PL).— Gracias, señor Presidente. 
Saludo a todos mis colegas y a la Representación Nacional. 

Qué más tiene que pasar para poder reaccionar, qué estamos 
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esperando, queridos colegas, no se dan cuenta que nuestros 
hermanos están siendo cruelmente asesinados. La fuerza de la 
derecha, hoy ha logrado tener el poder, pero ¿cómo?, a la 
fuerza. 

En este modelo de gobierno que tanto aspiramos, un gobierno 
que reprime, que asesina, que viola los derechos humanos. En 
200 años de independencia, qué hemos visto, acaso ¿las 
familias de nuestro país de ese Perú profundo no siguen en la 
pobreza?, la riqueza llega a las grandes empresas y nosotros 
los de abajo seguimos esperando la promesa de grande 
transformación. Nosotros los de abajo seguimos siendo 
humillados, hace dos días mi región ha llorado a seis muertos 
y el día de ayer tenemos en Ayacucho a ocho muertos. 

Colegas, ¿qué más quieren?, basta, escuchemos a ese pueblo que 
estamos viendo, que se están movilizando a nivel nacional. 
Algunos colegas aquí se llenan la boca diciendo que quieren 
irse, luego proponen que nos vayamos ya el 2024.  

No engañemos más al pueblo, si hubiera realmente voluntad 
política de este Congreso, hoy mismo estaríamos aprobando la 
primera votación y el día lunes estaríamos empezando con la 
otra legislatura. 

La crisis política requiere… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Por favor, 
quienes están en la red, tengan sus micrófonos apagados. 

Tiene la palabra, el congresista Alegría García, Arturo. 

La señora ...— Presidente, me puede dar la palabra. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Un 
momento, congresista Alegría. 

Sí, dígame sin el micrófono. 

La señora TAIPE CORONADO (PL).— Señor Presidente, es 
lamentable que usted no ponga orden y así pueden estar 
faltando el respeto, por lo menos la persona quien ha hablado 
tenga la decencia y pararse aquí y decírmelo de frente. 

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

No voy a referirme a mantener el orden acá, pero créanme que 
bien difícil mantener el orden aquí. 

Tiene la palabra, el congresista Alegría García, Arturo, 
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cuatro minutos. 

Congresista Huamán Coronado, perdón, congresista Revilla 
Villanueva, César. 

Congresista Huamán Coronado, Raúl. 

El señor HUAMÁN CORONADO (FP).— Gracias, señor Presidente, 
Huamán Coronado. 

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

El señor HUAMÁN CORONADO (FP).— Raúl Huamán Coronado. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— 
Congresista Huamán Coronado, tiene tres minutos. 

Adelante, congresista. 

El señor HUAMÁN CORONADO (FP).— Muchas gracias, señor 
Presidente. Un saludo a usted, a los colegas y a todo el 
pueblo peruanos. 

Los debates se ganan con decencia y con simpleza, mi 
solidaridad con nuestro país, especialmente la Región 
Ayacucho. De diez ayacuchanos entiéndalo bien, nueve votaron 
por el lápiz, por ello, tres congresistas son de Perú Libre. 

El inefable expresidente Pedro Castillo tuvo la osadía de 
juramentar en la Pampa de Ayacucho, cuna del Bicentenario de 
La Libertad Hispano Americana. 

Este triste célebre personaje tuvo la vileza de dar golpe de 
Estado, disolviendo el parlamento, desactivando organismos de 
administración de justicia, por este crimen debe pagar. Las 
turbas que intentan imponerse por la extorsión, no pueden 
dirigir los destinos del país, de hacerlo empezará nuestra 
extinción y la renuncia a la civilización. Ellos no son el 
pueblo. Pueblo es aquel que, por horas, días, semanas están 
secuestrados en las carreteras por el bloqueo de estas turbas 
insinuadas por la Izquierda. Lo que quieren es, en cierto 
modo, con un pensamiento populista que tanto dicen amar a los 
pobres, pero ellos con estas actitudes lo multiplican, dejan 
sin trabajo quemando mercados, fábricas, puestos policiales, 
instituciones públicas y privadas. 

En el Parlamento hay soñadores izquierdistas de una 
Constitución, no dándose cuenta que la Izquierda es corrupta, 
no democrática, sí prontuariados, engañan.  
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¿En qué parte de la Constitución piensan colocar ese 
pensamiento de su expresidente, que a partir de la fecha está 
prohibido ser pobre en un país rico?  

Por ello, invoco a los peruanos y peruanas a no dejarse 
engañar, lo que quieren es instalar un gobierno totalitario 
como en Venezuela, Nicaragua, Cuba, para entornillarse en el 
poder y ser los nuevos ricos y los viejos pobres. Entonces, yo 
creo que las cosas están bien claras.  

Yo les invoco a mis colegas de Ayacucho, los tres colegas, 
deben ir a Ayacucho y den la cara, que protesten 
pacíficamente.  

Yo estoy en mi región, en Ica, actualmente por determinada 
circunstancia represento a Ica, pero aquí ya está la paz. 

Entonces yo creo, vayan a Ayacucho, ellos que sean los 
abanderados de la paz. 

Por lo tanto, mi solidaridad con la gloriosa Fuerza Armada y 
Fuerzas Policiales, que por mandato de ley impongan orden; sin 
orden, sin disciplina no hay organización. No quisieran vivir 
por segunda vez el terrorismo, yo creo que eso ya se acabó.  

Entonces, yo creo que ojalá no estén con ese pensamiento a río 
revuelto, como de repente se acuerdan de alguno de ellos, como 
Mao Tse Tung decía: “Basta una chispa para encender una 
pradera”. Yo creo que eso ya pasó a la historia, yo creo que 
alguna vez hemos tenido ese pensamiento, están congelados, 
están desfasados.  

Muchas gracias. 

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

—Se escucha voces. Solicitan que retire la palabra. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— 
Congresista Huamán Coronado, ¿me está escuchando? Congresista 
Huamán Coronado. 

El señor HUAMÁN CORONADO (FP).— Sí, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— 
Congresista, para el bien de que continúe la sesión, se ha 
entendido, pareciera que se ha entendido de que se refiere al 
pueblo ayacuchano, necesitamos que lo pueda retirar usted para 
continuar la sesión, estamos llevándola en orden. 
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Adelante, congresista. 

El señor HUAMÁN CORONADO (FP).— Por paz, señor Presidente, yo 
soy ayacuchano de nacimiento, por determinismo circunstancial 
represento a Ica, yo soy tan sufrido mucho más que mis colegas 
congresistas designados por lápiz, vale decir, Perú Libre; 
retiro todo lo ofensivo, yo soy decente. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la congresista  

La señora AGÜERO GUTIÉRREZ (PL).— La palabra. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Elizabeth, 
adelante, por favor. 

La señora MEDINA HERMOSILLA (BM).— Muchísimas gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Perdón, 
congresista, tiene tres minutos, congresista Elizabeth. 

Adelante. 

La señora MEDINA HERMOSILLA (BM).— 

Disculpe, colega.  

La señora AGÜERO GUTIÉRREZ (PL).— Colega, Presidente, le 
solicito al tema que se acaba de suscitar, es puntual… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— A ver, 
disculpe congresista Elizabeth. 

El congresista retiró todo aquello que sea ofensivo, todo, en 
absoluto.  

La señora AGÜERO GUTIÉRREZ (PL).— Cinco segundos, no voy a 
pedir más. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene diez 
segundos, no cinco; diez. 

Adelante, congresista; puntual como usted me dijo. 

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

Usted manifestó cuando la bancada de enfrente llamó, ofendió a 
nuestras bancadas, usted dijo que había escuchado 



22  
 

perfectamente. Pero, sin embargo, cuando se manifestó el señor 
Huamán, usted no escucha, yo le pido a usted que ponga 
atención a cada uno de los congresistas. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Bien, le 
entiendo, congresista, pero créame que no escuché; inclusive 
hasta tuve que preguntar por el nombre. 

Congresista Elizabeth, tiene usted la palabra; tiene tres 
minutos. 

Adelante, por favor. 

La señora MEDINA HERMOSILLA (BM).— Muchísimas gracias, señor 
presidente; y un saludo cordial y un abrazo fraterno a todos 
los colegas que el día de hoy están presentes acá en el Pleno. 

Llamo, por favor, a la calma, a la sensatez, que está viviendo 
nuestro país. 

Aquí nadie se puede venir a rasgar la vestidura, aquí hay 
responsabilidades. Y aquí estos señores, que son responsables, 
que ahora se rasgan las vestiduras, no quieren dar la cara. 

El pueblo ya sabe quiénes son aquellos que solamente con sus 
discursos están azuzando a la gente. No se le puede permitir. 
¡Basta ya de tanta violencia!, ¡bajemos a nuestras regiones 
como congresistas que somos y llamemos a la paz!, ¡llamemos al 
diálogo!, ¡llamemos al consenso! Y trabajemos como 
legisladores que somos, ¿¡a qué hemos venido acá!? 

Hoy desde el Congreso digo: ¡Este Congreso sacó proyectos de 
ley a favor de los maestros, a favor de muchos que han sido 
tal vez ninguneados por muchos años! Lo hizo porque en 
realidad somos conscientes a qué hemos venido, hemos venido a 
trabajar, a proyectar leyes a favor de este pueblo, que hoy 
está, tal vez, en las calles luchando. 

Pero eso sí les digo, colegas, si alzo mi voz, tal vez como 
luchadora social que soy, no porque tal vez quiero violencia, 
alzo mi voz desde aquí, desde el Congreso, porque hoy sí 
tenemos que decir la verdad. 

Los del frente nos insultan que somos Movadef, terroristas; 
los de acá, de la izquierda, nos llaman traicioneros por haber 
votado por una vacancia, que siempre nosotros nunca hemos 
estado de acuerdo con el golpismo, nunca hemos estado de 
acuerdo con Alberto Fujimori que hizo el golpe de Estado, pero 
hoy tampoco no puede ser de doble moral, de decir que tengo 
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que seguir apañando presuntos actos de corrupción, que ya lo 
están investigando en los Ministerios Públicos. 

Y aquí hay culpables que tal vez a mi expresidente le han 
llevado a ese suicidio. ¡Hay culpables y están acá! Y eso 
tiene que saber el pueblo, ¡eso tiene, que decirle al pueblo!, 
¡no sean hipócritas!, ¡no tienen que hacer el papel de hoy! 

¿¡Dónde se encuentra la señora Betssy Chávez!?, ¿Por qué no 
dan la cara al…? 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Lo siento, 
congresista, si le doy 30 segundos, me van a pedir; pero sí la 
hemos escuchado claramente lo que usted siente. 

Congresista Quito, tiene usted la palabra, dos minutos. 

Adelante, congresista Quito. 

El señor QUITO SARMIENTO (PL).— Presidente, pregunto, si esto 
no es una dictadura, ¿qué cosa es? 

Exigimos el retiro inmediato de todas las tropas y los 
tanques, que se retiren a los cuarteles. 

Exigimos que cese la represión de forma inmediata. 

Exigimos que se levante el estado de emergencia y el toque de 
queda. 

Exigimos que renuncie Dina Boluarte, y se retire y renuncie la 
Mesa Directiva del Congreso. 

Exigimos una solución política inmediata, y no nos vengan a 
decir que quieren ahora hacer algo responsable, que ahora 
quieren hacer, hay plazos y todo lo demás. 

Nos hemos olvidado del año 2020, que se adelantó unas 
elecciones en solamente cuatro meses, y aquí nos pretenden 
alargar las legislaturas cuando no tenemos la capacidad de 
hacer ninguna reforma, porque el pueblo no nos quiere. 

La única reforma, entiéndanlo bien, la única reforma que va a 
cambiar todo esto es darle el poder al pueblo, devolverle el 
poder al pueblo a través de una asamblea constituyente. Lo 
demás no vale, lo demás es inválido. 

El adelanto de elecciones no necesitamos hacerlo el 2024 ni en 
diciembre de 2023. Cuatro meses, en abril de 2023 se pueden 
hacer las elecciones. Ya se demostraron, el 2020 se hizo 
elecciones en cuatro meses. Así es que no vengan a engañar a 
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la población, no vengan con su cháchara de increpar y de no 
asumir sus responsabilidades. 

Así es que les digo: ¡Vá-mo-nos! 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra la congresista Nieves Esmeralda Limachi, cinco 
minutos. 

Congresista Esmeralda Nieves. 

Congresista Guillermo Bermejo, cuatro minutos. 

El señor BERMEJO ROJAS (PD).— Sí, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Está 
conectada la congresista Limachi. 

Congresista Limachi, tiene usted cinco minutos. Adelante, 
congresista. 

La señora LIMACHI QUISPE (PD).— Gracias, señor Presidente. 

Colegas, tenemos 21 fallecidos, yo no sé a cuántos más debemos 
elevar esta cifra. Lamento mucho, en realidad, todo lo que 
está sucediendo en nuestro amado país. Nuestro pueblo está 
siendo desangrado, colegas, se están vulnerando todos los 
derechos de la gente. Tengan piedad, colegas. 

Nosotros, el Congreso, somos los responsables de esta crisis 
política, social, que también es económica. Y digo que 
nosotros somos los responsables porque hemos sido incapaces, 
los 130 congresistas, en ponernos de acuerdo por la 
gobernabilidad, por la estabilidad del país, esto sumado a la 
persecución política que se puede notar de la Fiscalía de la 
Nación, saltándose incluso leyes constitucionales. 

Es ahora, colegas, que requerimos un alto acuerdo político 
para el adelanto de elecciones generales para el 2023, 
acompañándola de la consulta al pueblo por una Asamblea 
Constituyente.  

No debemos tenerle miedo a la respuesta del pueblo, colegas. 
Para bien o para mal, el pueblo decidirá.  

Ya lo dijo ayer el Jurado Nacional de Elecciones, la normativa 
depende de nosotros y ellos acatarán. Les recuerdo que somos 
el Primer Poder del Estado y las leyes la hacemos nosotros, 
solo se requiere de voluntad política. Y ahora nos toca actuar 
en razón de lo que exige la población. 

Lleguemos a un consenso por las reformas mínimas, básicas, por 
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ejemplo, que los muertos, entre comillas, no voten, que no 
postulen solo los familiares o aquellos que tienen apellidos o 
son dueños o presidentes de partidos, que las elecciones 
primarias deben ser totalmente abiertas, que las cédulas de 
votación, libro de padrones electorales y todo material 
electoral debe ser de público conocimiento, para que luego no 
se esté arguyendo fraude. 

Bien, colegas, también debo manifestar que Perú Democrático no 
está de acuerdo en la ampliación de Legislatura hasta el 31 de 
enero. Debe culminar cuanto antes, votar lo que tengamos que 
votar y comenzar la segunda legislatura, porque esto solo 
permite dilatar el adelanto de elecciones para el 2023, y 
necesitamos que sea lo antes posible. 

He propuesto en Junta de Portavoces que nos citen para el 
sábado, incluso domingo, porque sabemos ya que sí es posible 
citarnos un domingo, para debatir y aprobar los diferentes 
proyectos de ley de los sectores que están esperando por tanto 
tiempo. Son 81 proyectos de ley y lo solicitado en la Junta de 
Portavoces, más votaciones pendientes, nos va a quedar 
cortísimo el tiempo. 

Finalmente, me voy a dirigir al Ejecutivo, alto al fuego a 
cuerpo directo de las personas, basta ya de matar a nuestros 
hermanos, debe cesar el uso de armas de inmediato. Les pido 
las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional del Perú, actuar 
con criterio y humanidad, proteger al pueblo que se manifiesta 
de forma pacífica e identificar de forma unida a las personas 
infiltradas, porque siempre las hay, y nadie quiere violencia, 
más muertos o heridos en las calles. Al parecer se está 
iniciando una gran transformación en el Perú. Es necesario 
recuperar el orden interno del país, hermanos, y eso no se va 
a lograr a la fuerza, debe ser por la razón, y queda en 
nuestra responsabilidad, colegas, ponernos de acuerdo hoy, y 
la historia nos juzgará. 

Dios nos ilumine y proteja a todos, colegas. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra… ¡Ah!, perdón, la congresista Elizabeth Medina está 
pidiendo por alusión. 

Tiene treinta segundos, congresista Medina. 

La señora MEDINA HERMOSILLA (BM).— Muchísimas gracias, señor 
presidente. 
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Por lo menos tendría que tener la moralidad de esta 
congresista, que gracias al excongresista que murió, que en 
vida fue Fernando Herrera, ella ahora ocupa ese lugar, que él 
sí hacía proyectos de ley a favor de su pueblo. Acá cuántos 
congresistas vemos que están trabajando y están haciendo 
proyectos de ley que es a favor de su pueblo. 

En el caso mío, he hecho proyectos de ley… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— 
Congresista, treinta segundos más. Adelante. Y ahí terminamos. 
Treinta segundos y terminamos. 

La señora MEDINA HERMOSILLA (BM).— Así es… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Y la 
alusión, por favor. 

La señora MEDINA HERMOSILLA (BM).— Acá hay proyectos de ley 
que hemos sacado a favor del pueblo, lo que nos ha negado el 
Ejecutivo, es el caso de la CTS de los maestros. No porque 
ahora quiero tal vez seguir azuzando al pueblo, voy a dar la 
razón a quien no tiene la razón. 

Le pido, por favor, a la congresista Limachi que pida 
disculpas acá a todos los congresistas que sí estamos 
trabajando… 

La señora LIMACHI QUISPE (PD).— Por alusión. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— 
Congresista Nieves Limachi, tiene la palabra. Un minuto, por 
favor, usted ya escuchó la alusión. Si es que se ha referido a 
todos los congresistas, eso es lo que le están pidiendo, y 
continuamos la sesión. 

Adelante, congresista. 

La señora LIMACHI QUISPE (PD).— Señor presidente, yo no 
entiendo por qué le ha dado la palabra a la señora Elizabeth 
Hermosilla por alusión, porque yo en ningún momento la he 
nombrado. Ahora ella sí me está nombrando, pero no le voy a 
responder. Ya conversaré con ella al interno. Nunca me ha 
gustado estar hablando, insultando o quizás reclamando cosas 
que no van al caso en público. Yo estoy muy agradecida con 
Dios en el puesto que me ha colocado y estoy cumpliendo con mi 
trabajo. Ahí está todo publicado y es de público conocimiento 
en el Portal del Congreso. 

Gracias. 
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El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Bien, 
vamos a cerrar esta parte. 

La señora MEDINA HERMOSILLA (BM).— (Intervención fuera del 
micrófono)… Ha dicho incapaces a todos los congresistas, 
presidente. 

Que retire la palabra, porque no está bien lo que ella nos 
menciona de incapacidad. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Señora 
congresista, ya nos dijo que no está ofendiendo a nadie. Más 
bien no nos refiramos acá a una de las personas. Yo creo que 
vamos a continuar con la sesión. 

Señor congresista Edgar Tello Montes, tiene el uso de la 
palabra. 

El señor TELLO MONTES (BM).— Gracias, señor presidente. 

El pueblo que viene ejerciendo su derecho de protesta nos está 
reclamando elecciones generales, pero con cambios 
estructurales que permitan no solo un cambio de nombres, sino 
sobre todo que les permita vivir mejor y en condiciones más 
dignas. 

Por ello, hoy debemos escuchar al soberano del poder político, 
que son los ciudadanos de a pie, a quienes por reclamar a 
algunos se les llama terroristas ninguna razón. 

Rechazo toda forma de violentismo de pequeños grupos de 
infiltrados, a los cuales la Policía Nacional debe 
individualizarlos y someterlos al Poder Judicial, pero no 
podemos generalizar a la gran mayoría que está ávida de 
justicia social, cuyo derecho fundamental está ampliamente 
garantizado por el artículo 2, inciso 12 de nuestra 
Constitución. 

Esta es una oportunidad para reconciliar a la población, 
devolviéndole el derecho de participar plenamente a través de 
una consulta popular o referéndum para la convocatoria de una 
Asamblea Constituyente y la elaboración de una nueva 
constitución conjuntamente con las elecciones generales, 
porque la Constitución de 1993, nacida en el gobierno 
dictatorial para legitimar a un presidente hoy vacado por 
incapacidad moral permanente, como Alberto Fujimori, ya está 
agotada, y la prueba más palpable es que ha sido reformada en 
múltiples oportunidades. 

¿Por qué no dejar que la población construya su futuro 
sancionando una nueva Carta Magna de acuerdo a su decisión 
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democrática? 

En la intervención de ayer, el señor presidente del Jurado 
Nacional de Elecciones ante una interrogante mía sobre la 
posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente, expresó 
contundentemente: “El Jurado Nacional de Elecciones no le 
cerrará las puertas si lo proponen”. 

Hoy no bastan las reformas políticas, que si bien son 
importantes como la bicameralidad, reelección, partidos 
políticos, sistema de justicia y otras figuras 
constitucionales, que seguramente discutiremos durante estos 
debates, sin embargo no son suficientes. 

Necesitamos también cambios en el sistema económico que 
permitan tener un modelo más democrático y que posibilite a 
los peruanos disfrutar de los recursos nacionales, y estos 
sean en beneficio para el país, de tal manera que esas 
personas que vienen reclamando tengan mayores derechos y mejor 
calidad de vida. 

Señores congresistas, las constantes crisis nos demuestran que 
no podemos continuar con el mismo derrotero de los últimos 
años y bajo las mismas reglas. 

Los hechos rebasan las normas que necesitan evolucionar con el 
tiempo. 

Sobre el adelanto de elecciones, debemos hacerlo con la mayor 
celeridad posible sin que signifique saltarnos etapas técnicas 
electorales y jurídicas constitucionales, que signifiquen 
continuismo o puedan generar desconfianza sobre los resultados 
de los comicios. 

Elecciones que deben ser totalmente transparentes y que 
permitan la mayor participación de la ciudadanía, a través de 
las organizaciones políticas, que expresen todo el sentir de 
la población. 

Cuando entendemos que la democracia es sinónimo de una 
comunicación entre iguales… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Lo siento, 
congresista, no le he dado a ningún congresista, sería alterar 
todo. 

Congresista, el vocero le puede dar un minuto. 

No. El congresista dice que quiere sus cinco minutos. 

Vamos a continuar, tiene la palabra la congresista Silvana 
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Araujo. 

Congresista Silvana, tiene la palabra, congresista… 

La señora ROBLES ARAUJO (PL).— Presidente… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— 
Congresista Silvana Robles, tiene la palabra. Tiene usted dos 
minutos y medio. 

La señora ROBLES ARAUJO (PL).— Presidente, solo la Mesa 
Directiva y la ultraderecha golpista parecen no darse cuenta 
de la tragedia que está viviendo nuestro país, estamos 
viviendo un escenario de crisis terminal de una violencia 
exacerbada de muertes y centenas de heridos, y todos ellos 
hijos humildes del pueblo. 

Hoy, a las cinco de la mañana, ha ocurrido un bombardeo con 
balas y bombas lacrimógenas en Pichanaki y Sangani, todo esto 
en la Selva Central, y ha ocasionado la lamentable muerte de 
un menor de 17 años. 

Ustedes, la ultraderecha golpista, con esta estrategia que 
tuvo como único fin de recuperar el poder el 2021, han perdido 
en las urnas, y hoy el Perú vive y está sufriendo lo que el 
fascismo ha causado. 

Y desde luego, que la señora Boluarte, apoyada por estos 
grupos, están dentro de su esencia represiva y criminal. 

Bueno, señor, este argumento de los pueblos, pues se ha 
levantado en este momento, y déjenme decirles que no son 
terroristas. Los terroristas están aquí terruqueando y 
alentando a su gobierno fantoche a poder restablecer su 
principio de autoridad y orden interno, lamentablemente, a 
sangre y fuego. 

Presidente, es, por ello, que propongo que no prolonguemos 
innecesariamente este debate. Todos coincidimos en el recorte 
del periodo de la señora Boluarte y el de nosotros, y el de 
los parlamentarios andinos. 

Votemos, nosotros estamos de acuerdo con ambos dictámenes de 
mayoría y minoría, que las elecciones generales se realicen a 
los 120 días de vigencia de esta ley. 

No es necesario alargar esta Legislatura más allá de una 
semana y que se adelante la siguiente Legislatura para enero. 

Presidente, votemos. 
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El pueblo verá una vez más quiénes se oponen a su derecho a 
decidir su destino y el destino de la patria. 

Nosotros decimos, presidente, que se dé el adelanto de 
elecciones lo más antes posible. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra, congresista Silvia Monteza. 

En la lista dice dos, congresista. 

En el otro está el congresista vocero, Elvis Vergara, que 
tiene cinco. Con eso completamos su tiempo. 

Sus dos minutos, entonces. 

Adelante, congresista. 

La señora MONTEZA FACHO (AP).— Gracias, presidente y colegas 
congresistas. 

Fernando Belaunde Terry decía: 

La conquista del Perú por los peruanos es una lucha que 
requiere sudor, mas no sangre. Necesita trabajar 
mancomunadamente, más no insurrección. Ideas, mas no 
violencia. Héroes de la paz y no de la discordia. Vida y no 
muerte. 

Somos conscientes de la crisis que atraviesa el país. 

Y mi solidaridad con todos los deudos de las víctimas 
fallecidas. 

Rechazamos los actos vandálicos de infiltrados en las marchas 
justas de nuestros hermanos peruanos, que han llevado al país 
al caos. 

Soy una de las personas que siempre he luchado por la 
democracia y por el orden constitucional. 

Prueba de ello, mi voto fue en contra de las dos primeras 
mociones de vacancia. Pero con el quebranto del orden 
constitucional, el expresidente Castillo se dio su vacancia. Y 
por sucesión constitucional asume la Presidencia la señora 
Dina Boluarte. 

Colegas congresistas, no nos aferremos al cargo. Asumamos 
responsabilidades, ya que el pueblo peruano nos exige prontas 
soluciones. 
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Tenemos que pensar en la economía del país, en nuestros 
hermanos comerciantes y emprendedores, en la empresa privada y 
en los mototaxistas. 

La paralización del país afecta a todos los peruanos. 

Actualmente, según los cálculos del MEF, diariamente perdemos 
26 millones de dólares por cada protesta diaria. 

Llamo a la reflexión y a la cordura de todos nosotros como 
congresistas, y a nuestro pueblo peruano. 

Asumamos responsabilidades, no más derramamiento de sangre. 

Debatamos… 

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

Le da un minuto su portavoz. 

Tiene un minuto a cuenta del portavoz. 

Adelante, congresista. 

La señora MONTEZA FACHO (AP).— Debatamos con altura el 
adelanto de elecciones, con reformas constitucionales. Y 
pongámonos de acuerdo por el bien del país. 

El Perú nos está viendo. 

Les invito a utilizar el arma fundamental de la democracia, 
que es el diálogo. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el congresista Guillermo Bermejo. Cuatro 
minutos. 

El señor BERMEJO ROJAS (PD).— Gracias, señor presidente. 

En aras de encausar nuevamente el debate en función de lo que 
debemos hacer, voy a tratar de alejarme lo más posible en 
adjetivar y en pelear con los que se han referido a nuestros 
hermanos manifestantes de manera bastante peyorativa. 

El adelanto de elecciones es parte de lo que la población está 
pidiendo. Eso es evidente. 
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La crisis social y política que estamos viviendo en estos 
momentos, ha llevado a la señora Dina Boluarte a tomar 
decisiones sumamente equivocadas. 

Cree que esos problemas se solucionan sacando a las Fuerzas 
Armadas y a la Policía, poner estados de emergencia y toques 
de queda. 

El resultado, nosotros lo advertimos el día domingo que 
estuvimos aquí.  

Hacer eso, lo único que iba a lograr era exacerbar más los 
ánimos. Y que nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas y de la 
Policía Nacional, que no deben resolver los problemas de los 
políticos, resuelvan como han sido preparados: con la 
violencia con la que ellos han sido educados. 

El resultado de hoy día da 21 muertos. Más de 600 heridos, 
detenidos y torturados. 

Efectivamente, como ha dicho una colega que me ha antecedido, 
existen infiltrados, infiltrados de la Policía y de las 
Fuerzas Armadas que lamentablemente la prensa no denuncia pero 
que las redes sociales están enseñándole a toda la población.  

Esa es la ventaja que hay ahora con las redes sociales, que 
dice lo que la prensa calla. 

Nosotros hemos planteado hace ya buen rato un derrotero a todo 
esto, un camino: La señora Dina Boluarte, con 21 muertos, es 
insostenible en el gobierno nacional. Si la señora Dina 
Boluarte tuviera un gramo de humanidad, tendría que renunciar 
inmediatamente al cargo y plantearse un gobierno de 
transición. No estamos diciendo con un congresista de 
izquierda, con un congresista que cante nuestra canción. Creo 
que hay suficiente material aquí, en el Congreso, para poner 
una persona, ya que han hablado de “no entornillarse” en los 
cargos, ¿verdad? Ya que han hablado de eso, la Mesa Directiva 
tendría que tomar una actitud patriótica, democrática y 
permitir que sea lo que yo he denominado un “Paniagua 2.0” al 
mando de este Congreso, para que esa transición democrática y 
ese adelanto de elecciones sea más creíble. 

Creo que nada de lo que estoy proponiendo tiene radicalidad ni 
extremos.  

Y, efectivamente, tienen que ceder también ustedes, pues, 
porque acá hablan mucho de reformas, adelanto de elecciones 
con reformas, pero también tienen que decirle la verdad a la 
gente: dos de las reformas que quieren plantear aquí son la 
reelección y la bicameralidad. Y a través de las reformas de 



33  
 

reelección y bicameralidad se quieren ir, pero, al mismo 
tiempo, pretenden quedarse, y creo que eso debe ser de cara a 
la población una muestra clara de lo transparente que debemos 
ser.  

Si para eso queremos alargar la legislatura, si para eso 
queremos seguir debatiendo este tema, pero por lo menos sean 
claros qué es lo que quieren plantear. 

Y sí, señores, no es un antojo. Una de las banderas más 
grandes que reclama el pueblo peruano que está manifestándose 
es el tema de la Asamblea Constituyente. Acá hay señores que 
han planteado que sus encuestas, esas encuestas que han hecho 
justamente pisar el palito a muchos políticos, esas encuestas 
dicen que no hay mayoría para una asamblea constituyente. 
Entonces, ¿a qué le tienen miedo? 

Vayamos a un referéndum en esa misma elección o antes, si 
quieren. Ustedes, los amigos de la derecha, tienen veinte 
partidos; en la izquierda con las justas hay dos 
inscripciones. ¿A qué le temen a un debate donde el pueblo 
puede decirles “sí” o “no” a una asamblea constituyente? Si es 
“no”, como dicen ustedes, de ese tema no se vuelve a hablar. 
Pero si es sí, la responsabilidad de este Congreso es preparar 
el camino para la redacción de una nueva carta magna. 

Yo invoco, señor presidente, a que todos asumamos nuestro 
nivel de responsabilidad en esta crisis, pero eso tiene que 
ser escuchando con los dos oídos y viendo con los dos ojos. No 
me parece que sea correcto que en este momento los 
parlamentarios se pongan de pie solamente a hablarle a sus 
electores, a sus votantes o a sus simpatizantes. Hablémosle al 
país en su conjunto.  

Estamos en el momento preciso de la historia para que este 
Congreso se pueda ir diciendo que pudo darle un camino y una 
salida pacífica a esta crisis. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el congresista Revilla Villanueva, César. 

Congresista Alegría García, Arturo. 

Congresista Mary Cruz Zeta. 

¿Quién está en la plataforma? 
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Congresista Cruz Zeta. 

La señora ZETA CHUNGA (FP).— Bueno, muchas gracias, señor 
presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene dos 
minutos, congresista. 

La señora ZETA CHUNGA (FP).— Cuatro minutos, presidente. Me 
cedió el doctor Aguinaga, por favor. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Cuatro 
minutos, a cuenta del doctor Aguinaga. 

La señora ZETA CHUNGA (FP).— Gracias. 

Un saludo cordial a todos los presentes. 

Señor presidente, realmente es lamentable y triste todo lo que 
viene sucediendo en nuestro país. 

Como congresista, señor presidente, no me aferro al cargo. 
Hago un llamado a la unidad, y exhorto a mis colegas al 
diálogo, por amor a Dios, les pido de todo corazón. El país, 
la verdad, se está desangrando, pero por falta de voluntad. 

Soy de la opinión que el adelanto de elecciones debe darse ya, 
dado que existen proyectos y reformas de ley que deben ser 
atendidos, por ejemplo, la modificación del artículo 309 de la 
Ley 31622, que beneficia a mis hermanos pescadores, y reformas 
electorales que establezcan nuevas reglas de juego. 

Si nosotros volvemos a realizar un proceso electoral sin haber 
hecho una verdadera reforma electoral, siempre nos vamos a ver 
inmersos en lo que nuestro Perú está padeciendo. Por eso sería 
irresponsable hablar de un adelanto de elecciones sin antes 
hacer la reforma electoral, que es oportuna y necesaria, señor 
presidente. 

Asimismo quiero recalcar que este año 2023 sirva para 
presentar proyectos de ley que cuenten con el mecanismo de 
elección para ser congresista, dándole prioridad a los 
jóvenes, a personas que tengan la convicción de trabajar por 
el bien de nuestro país, como pocos que hemos demostrado 
trabajar por sacar adelante, sin buscar intereses personales. 
¡Basta, ya! Trabajemos por nuestro país, hagámoslo con 
responsabilidad y sin corrupción ¡Basta, ya! Pensemos en el 
futuro de los jóvenes, de nuestros hijos, dejemos ejemplo para 
ellos.  

En mi opinión, considero que sería irresponsable que se den 
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elecciones en este 2020, sin antes hacer la reforma electoral, 
que es oportuna y necesaria.  

Finalmente, señor presidente, mi solidaridad a los familiares 
de nuestros compatriotas, quienes lamentablemente fallecieron 
en los acontecimientos de violencia generalizada, a todos 
ellos, mis más sentidas condolencias. Pero al mismo tiempo, 
señor presidente, mi solidaridad profunda con nuestras Fuerzas 
Policiales que son los que, en el cumplimiento de su deber en 
nombre del orden interno y la paz, son los verdaderamente 
masacrados por las turbas violentas que no hacen bien al país, 
por decisión están impedidos de imponer toda la fuerza 
desuisiva Sic. disuasiva, necesaria para reestablecer el orden 
y la paz interna.  

¡Señores congresistas, tomemos acciones ya! No podemos seguir 
con estas tragedias en nuestro país. Les pido por oración, por 
todos y, sobre todo, a las autoridades para que nos iluminen y 
buscar la paz de nuestro país.  

Señores, queremos paz. Pensemos en los comerciantes, 
agricultores, pescadores. Es lamentable de todo lo que sucede 
en mi querido país.  

Señores, ¡Basta, ya! Debemos de demostrar que estamos acá por 
nuestro pueblo, representando a nuestros pueblos, tenemos 
muchos proyectos de hacerlo realidad, porque eso es lo que 
esperan nuestros pueblos, esos pueblos que confiaron en 
nosotros ¡Basta, ya! Acá nosotros lo que buscamos es el 
progreso de esa gente que está olvidada de muchos años, gente 
que no tiene trabajo, agricultores que no tienen cómo cultivar 
sus terrenos, hagámoslo por ellos, señores. Señores 
congresistas, basta ya.  

Dios me los bendiga y les agradezco.  

Tomemos consciencia.  

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

Tiene la palabra el congresista Alegría García, cuatro 
minutos.  

Adelante, congresista Alegría.  

El señor ALEGRÍA GARCÍA (FP).— Muchas gracias, presidente.  

Quiero empezar el día de hoy, lamentando las pérdidas humanas 
de las que hemos sido testigos todos los peruanos. Pero, 
también, presidente, hay que saludar a aquellas regiones, como 
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la región San Martín, de la cual soy representante, que no han 
caído en manos de los azuzadores que lo único que finalmente 
buscan es generar caos y destrucción a la democracia en la que 
vivimos. Por eso, señor presidente, es que de algún modo en 
una región que ha sido tan golpeada por el terrorismo, como la 
región San Martín, le ha dicho no a aquellos que han intentado 
con mentiras azuzar a la gente para salir a las calles en una 
protesta que no garantiza, finalmente, lo que el pueblo 
realmente quiere.  

Señor presidente, el día de hoy hemos sido testigos de quienes 
realmente quieren buscar una salida a la crisis política que 
tenemos, quienes realmente están de acuerdo y a favor de poder 
plantear desde este mismo hemiciclo un adelanto que permita 
una salida a la crisis política que generó el dictador Pedro 
Castillo. Es por eso, que hay que reconocerle algo a la 
izquierda. La izquierda siempre ha sido muy buena para generar 
caos, desorden, zozobra, pelea; para eso son buenos. Pero para 
poder buscar consenso, trabajar proyectos de Ley, lo único que 
nos ha regalado la izquierda en los últimos congresos, es 
fraccionamiento. Por eso, hemos pasado de 10 bancadas a 13, 
14, porque como ni en ellos mismo se entienden, quieren que 
nosotros hagamos el trabajo para ellos.  

Por eso, señor presidente, desde Fuerza Popular, nosotros 
siempre estuvimos de acuerdo y en búsqueda del diálogo para 
una salida. Sabíamos que no podía ser Castillo quien esté al 
frente de un proceso nuevo electoral. Y, ya sabemos lo que 
pasó y por lo cual él ahora está preso. Por eso, la salida y 
de la cual unánimemente todos los miembros de la Comisión de 
Constitución que pertenecen a Fuerza Popular, votaron por el 
predictamen, que planteaba un adelanto de elecciones para 
julio de 2023, pero ayer todos hemos sido testigos, gracias a 
los comentarios que nos han traído los organismos electorales 
que sería inviable plantear una propuesta hacia julio de 2023. 

Sin embargo, señor presidente, igual creemos que es necesario 
adelantar las elecciones y por eso, como ya lo ha mencionado 
el presidente de la Comisión de Constitución, vamos a plantear 
de que las elecciones se adelanten para el mes de diciembre de 
2023, y con eso poder garantizar la estabilidad del país, 
porque ya queremos que cese finalmente todo este conflicto que 
no está llamado y no está hecho porque quienes realmente 
quieren un cambio, sino que está azuzado por quienes quieren 
generar caos, terror y destrucción a la democracia que tanto 
nos ha costado. 

Muchísimas gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
congresista. 
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Tiene la palabra, congresista Revilla. 

El señor REVILLA VILLANUEVA (FP).— ¿Presidente, me escucha?  

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— 
Congresista su nombre, por favor. 

Sí, congresista Revilla, ya lo identifiqué. 

Adelante, congresista Revilla tiene usted cuatro minutos. 

El señor REVILLA VILLANUEVA (FP).— Presidente, muy buenos días 
a usted y por su intermedio a todos los colegas que se 
encuentran presentes. 

Hay que recordar bien claro, cómo hemos llegado a esta crisis, 
señor presidente. Llegamos a esta crisis con varias sesiones 
de Consejo de Ministros a nivel descentralizado, azuzando a la 
población, diciéndoles que iban a correr ríos de sangre y el 
gobierno del pueblo caía.  

Manifestando a distintos organismos radicales, citándoles en 
Palacio de Gobierno y gritando cierre del Congreso, algo que 
era netamente una infracción constitucional, señor presidente. 

El día que se iba a votar la vacancia, en la mañana, tenemos 
que recordar bien, que el señor Salatiel Marrufo empezó a 
mencionar distintas cosas, y entre una de ellas la más clara, 
la más grave, la que a mi parecer detonó la precipitada 
decisión que ya estaba preparada por el señor Pedro Castillo, 
fue la que él manifiesta que un 16 de mayo de este año, le 
entregó cien mil soles en sus manos en el Ministerio de 
Vivienda. 

Y, cuándo se le preguntó ¿usted cómo puede corroborar eso?, se 
puede corroborar la visita del señor presidente y la reunión 
que tuvimos. 

Señor presidente, esos son hechos reales y no le mintamos a la 
población, hay que decir las cosas claras, porque lo que 
estamos realizando diciéndoles que el señor Pedro Castillo es 
un mártir, obviamente cuando hay desinformación las personas 
pueden llegar a tomar decisiones equivocadas. 

Señor presidente, rechazamos todo tipo de violencia, 
rechazamos la violencia que pueda ir en contra de cualquier 
ciudadano de bien que tiene derecho a transitar libremente, 
que tiene derecho a trabajar, que tiene derecho a emprender, 
que tiene derecho a transitar y que cuando hay una 
manifestación violentista no puede ser. 
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Señor Presidente, hay que rechazar cuando se quema una 
camioneta, cuando se ataca canales, medios de comunicación, 
que muchos dicen ahora, que son nuestros aliados, pero saben, 
que nunca, nunca, han sido favorables al fujimorismo. 

Así que, señor Presidente, lo que quiero decir y dejar en 
claro es que los hermanos Policías están siendo verdaderamente 
agredidos, hay armas hechizas, hay distintas, se han incautado 
en distintas movilidades que han llegado de distintos puntos 
del país, dinamita, cosas utilizadas en minería ilegal. 

Presidente, eso están teniendo y utilizando contra nuestros 
hermanos Policías, tampoco nos cerremos los ojos, yo creo en 
la protesta, es un derecho constitucional de la Constitución 
que defiendo, pero señor presidente, no mintamos, no podemos 
llevar que por una ideología la gente arriesgue su vida. 

Señor presidente, y por último quiero rechazar cualquier tipo 
de aprovechamiento, del fallecimiento de nuestros hermanos 
para tratar de instaurar una ideología o tratar de instaurar 
cualquier tipo de reforma que no hace bien. 

Hay que entenderlo bien claro, señor presidente, donde se 
aplicó una Asamblea Constituyente el país ha terminado siendo 
un desastre. 

El día de hoy, el pueblo peruano a pesar del mal presidente 
que hemos tenido y de los malos manejos y designaciones, 
porque no lo elegimos nosotros a los ministros y los ministros 
fugados, no los hemos llevado con nosotros al Gobierno, señor 
presidente, sigue el país a flote por la Constitución del 93. 
Así que, señor presidente, de este grupo político adelanto de 
elecciones, sí, si es posible mañana; pero jamás, señor 
presidente, una Asamblea Constituyente. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la congresista Patricia Juárez Gallegos; 
tiempo cinco minutos. 

Adelante, congresista Juárez. 

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

Fueron diecisiete meses, diecisiete meses en el que el 
gobierno de Castillo puso a peruano contra peruano, todo esto 
que está ocurriendo en este momento en nuestro país, se 
organizó detenidamente designando a funcionarios públicos en 
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puestos claves, con claros vínculos con movimientos 
senderistas. Se organizó financiamiento con dinero de minería 
ilegal, tala ilegal y narcotráfico del VRAEM. Se contrataron 
extremistas como asesores que vienen actualmente operando 
desde el exterior; se generó el odio entre peruanos, con los 
discursos del dictador Castillo y Aníbal Torres, era realmente 
escalofriante verlos cómo expandían sus resentimientos y odios 
personales a todos los peruanos, todo por supuesto bajo el 
paraguas del Foro de Sao Paulo, con recetas que han funcionado 
a otros países solamente para generar miseria.  

Castillo nunca gobernó, se dedicó a buscar aliados para que lo 
defiendan cuando sus corruptelas sean descubiertas, nunca 
pensó en las necesidades de los peruanos, él fue fiel seguidor 
de las instrucciones de la izquierda destructiva y calculadora 
del Foro de Sao Paulo. Se organizó silenciosamente con ayuda 
de otros países y de la izquierda radical, con la colaboración 
de algunas autoridades que tendrán que dar cuenta en algún 
momento de sus actos.  

El golpe de Castillo, aterrado por las declaraciones de 
Marrufo, quien venía declarando en ese preciso momento en la 
Comisión de Fiscalización, declaró que le entregaba cincuenta 
mil soles mensuales y, por supuesto, declaró cómo era la trama 
de corrupción; esto propició el desenlace. 

Las instituciones funcionaron y capturaron a ese delincuente 
que ahora felizmente está detenido y debe quedarse ahí por 
pretender instalar un gobierno de facto y ordenar el cierre 
del Congreso y la detención de la fiscal de la Nación.  

Ahora nos encontramos en un país quebrado, fracturado, donde 
la lucha para cerrar las brechas y la aspiración a que cada 
niño del Perú en las zonas más pobres reciba salud y 
educación, parece un lejano sueño. 

Tenemos la obligación de recomponernos, de dar solución y 
estabilidad al país, debe imponerse la calma y debemos de 
propiciar acuerdos políticos; la sucesión constitucional se 
dio, la señora Boluarte es la Presidenta del Perú y así 
debemos mantenernos. Tenemos que resistir frente a esta sonada 
terrorista. 

Y a nuestros hermanos que tienen justas reivindicaciones, 
decirles que nunca podrá llegar el agua, la luz, los 
fertilizantes, la salud si vivimos en un ambiente de violencia 
y terror, debemos tener un gobierno estable, libre de 
corrupción que pueda enfocarse en los verdaderos problemas del 
país. 
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Este ataque de diecisiete meses por supuesto que ha tenido 
resultados, y ahora quienes fuimos elegidos en el año 21, 
estamos debatiendo en el año 22 cómo y cuándo nos vamos. Si no 
queremos más de lo mismo, tenemos que hacer reformas rápidas, 
Fuerza Popular las propuso ya hace mucho tiempo, reformas como 
la bicameralidad, reelección, reconformación de los distritos 
electorales que aseguren una mejor representación, reforma del 
sistema político para asegurar que los representantes que 
lleguen a este Congreso no sean más de los mismos, y que 
evitemos también la candidaturas de familiares.  

No nos aferramos a este lugar, somos orgullosos de ser 
congresistas de la República, nos mueve e incentiva la defensa 
del sistema político de gobierno que dejaremos a nuestros 
hijos, queremos legarles certidumbre y un futuro de un país 
donde la educación sea óptima. 

Por eso, debemos recortar nuestro mandato y el del Ejecutivo 
en el menor tiempo posible, incluyendo a las autoridades 
electorales. 

Nos vamos todos, pero nos vamos comenzando el cambio que 
generará estabilidad y una mejor representación. 

Vamos a proteger a las Fuerzas Armadas y a la Policía 
Nacional. Esta vez no los dejaremos solos. 

Y a la Asamblea Constituyente le decimos hoy y siempre: ¡No, 
No pasará! 

(Aplausos). 

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

Tiene la palabra el congresista Jorge Montoya, cuatro minutos. 

Adelante, congresista Montoya. 

El señor MONTOYA MANRIQUE (RP).— Buenos días, señor 
Presidente; por su intermedio, buenos días a mis colegas. 

Quisiera hacer un recuerdo de en qué estamos, qué está 
sucediendo. Esto empezó el 07 de diciembre, después del golpe 
de Estado, del fallido golpe de Estado del presidente, del 
expresidente Castillo. En ese momento, una vez que estuvo 
detenido, empezaron las acciones para preparar su salida y 
hacer una sonada como la que estamos viendo. 

Esta gente que está en la calle gritando y protestando, y 
haciendo actos reñidos con la moral pública, son y han sido 
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incentivados por el señor Castillo, el cual va a tener que 
rendir cuenta también de esto. 

En la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
en el artículo 29, dice claramente los derechos humanos de la 
sociedad. Los derechos humanos de la sociedad están 
garantizados por el Estado, el respetar los derechos de cada 
uno de los miembros de ella, y esto se ve interrumpido cuando 
hay protestas violentas. 

Voy a leerles qué cosa es el tipo penal de terrorismo: 

El que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o 
terror en la población o en un sector de ella, realiza actos 
contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad 
personales o contra el patrimonio o la seguridad de los 
edificios públicos, vías o medios de comunicación o de 
transporte de cualquier índole, torres de energía o de 
transmisión, instalaciones motrices, cualquier otro bien o 
servicio, empleando armamentos, materias o artefactos 
explosivos o cualquier otro medio capaz de causar estragos o 
grave perturbación de la tranquilidad pública o afectar las 
relaciones internacionales o la seguridad de la sociedad y del 
Estado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de veinte años; y el que los instiga, también. Es un delito. 

Y esto es lo que ha venido sucediendo en estas marchas que se 
han hecho en diferentes lugares. Han amenazado a la población, 
he recibido llamadas de quejas del sur, de ciertos pueblos que 
han sido amenazados íntegramente. Si no salen a marchar, les 
incendian sus casas; y la gente está trabajando de esa manera, 
está saliendo a la calle. Pero todo esto viene incentivado por 
el detenido señor Castillo, que ha seguido mandando mensajes a 
la población, carta publicadas inclusive en los medio de 
comunicación. Eso no lo debemos olvidar. O sea, esto no es una 
cosa natural, esto es una cosa inducida y tenemos que evitar 
que suceda. 

Hemos estado reunidos por la presión de la calle, no porque 
hemos querido hacerlo como congresistas; eso es lo que se 
siente en los discursos que han dicho cada uno de ustedes, 
como apresurados y corriendo para dar una señal hacía afuera 
de que estamos actuando bien, y así no se hace legislación, 
así no se guía al pueblo. 

Tenemos que darnos los tiempos que necesitemos para poder 
lograr el resultado que debe ser el mejor y el más óptimo para 
el Perú y para todos los peruanos. 

No podemos aceptar proyectos que son inviables, como el que 
está en debate. Ya se ha dicho que es inviable por los 
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tiempos, no podemos alterar el cronograma electoral que nos 
han explicado el día de ayer; porque es de acuerdo a la lógica 
y da una calidad relativamente buena. 

Hemos tenido, y se lo hice recordar al presidente del Jurado 
Nacional de Elecciones, un resultado con penalidades para él y 
para los que le acompañaban, penalidades penales. Pero este 
Congreso lo archivó, se negó a ver la verdad, inclusive hasta 
ahora no lo creen. Está escrito, pueden leerlo cuando quieran, 
está en la página web. 

Entonces, y no somos honestos con nosotros mismos, reconocemos 
las faltas y después la dejamos de lado y las guardamos, las 
enterramos. Eso no funciona así. 

La democracia es hablar con la verdad, es hacer las cosas y 
corregirlas, y salir adelante. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— 
Congresista, le dio un minuto al congresista Cueto, lo siento, 
no hay el tiempo. 

Congresista Tudela, ahí en la bancada quedan… 

Lo siento, congresista, no puedo, tendría problemas. Le 
agradezco. 

Treinta segundos. 

El señor MONTOYA MANRIQUE (RP).— El tema de la Asamblea 
Constituyente no va a ir, quiero que quede claro, ya lo hemos 
hablado desde el inicio, desde que estamos en el Congreso, con 
mucho de ustedes personalmente. 

Eso es un proyecto que destruye la credibilidad del país, 
destruye la inversión, destruye la economía y no trae nada 
bueno. Ustedes pueden también modificar la Constitución 
empleando los términos que tiene nuestra Constitución y 
debatirlos en la cosa que queramos hacer, en muchas de ellas 
coincidimos y es cuestión de decidirse y dejar de lado un 
pedido que no tiene sentido. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el congresista Tudela, dos minutos. 

La señora TUDELA GUTIÉRREZ (AP-PIS).— Presidente, el debate de 
adelanto de elecciones nos exige asumir la responsabilidad del 
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momento en que vivimos. Aprobar un dictamen con elecciones al 
2023 es mantenernos en esta espiral populista, que lleva ya 
varios años, ceder ante la violencia y entregarle el país a la 
izquierda radical que quiere una Asamblea Constituyente, es 
engañar al país dándole una falsa idea de cambio y evadir la 
responsabilidad de hacer un cambio de verdad. 

Ya escuchamos que se vayan todos en el 2019, en el 2020, en el 
2021, ¿ha cambiado algo? 

Desde Fuerza Popular nos dicen que no se pueden hacer reformas 
en tiempos de crisis, pero, ¿qué es lo que están tratando de 
hacer? Aprobar al caballazo una reforma constitucional no 
menor, cuyas consecuencias son incalculables. Dicen que no se 
pueden aprobar reformas en tiempos de crisis, pero han evadido 
durante los últimos seis meses cualquier tipo de reforma desde 
la Comisión de Constitución. No están asumiendo la 
responsabilidad que amerita la situación. 

¿Quieren aprobar esto para irse a un referéndum?, yo me 
pregunto, si ahora están cediendo a la violencia en las 
calles, qué van a hacer cuando desde las calles, cuando un 
referéndum inminente se exija con violencia una Asamblea 
Constituyente, ¿qué van a hacer ahí?, espero que asuman la 
responsabilidad de eso. 

Este proyecto, señor presidente, tiene que ir a la Comisión de 
Constitución, tiene que acumularse con el proyecto que ha 
presentado el Ejecutivo para irnos a un proceso electoral al 
2024 y emitirse un dictamen con reformas mínimas que han 
prestado todas las bancadas. 

Si tiene que haber sesiones extraordinarias, que las haya. Si 
tenemos que trabajar sin parar hasta emitir un dictamen lo más 
pronto posible, lo hacemos. Se llama voluntad política. 

En este momento tenemos una enorme responsabilidad y lo que 
está en juego es el Estado de derecho. Tenemos que hacer lo 
que es correcto, que no siempre es lo popular. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Tiene la 
palabra, congresista Anderson.  

Perdón, ¿el congresista Guerra pidió la palabra? 

Congresista, un minuto, por alusión. Adelante. 

El señor GUERRA GARCÍA CAMPOS (FP).— Gracias, presidente. 
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Hace un momento se ha hecho una alusión a la propuesta que 
estamos haciendo nosotros.  

Yo comprendo que a veces no se puede ver en tiempo de crisis 
las cosas con tranquilidad, y por eso trato de comprender las 
palabras de nuestra amiga congresista. 

Lo que hay que señalar y en lo que hay que ser claros es que 
la crisis no aguanta, y no podemos estar especulando con que 
en dos meses podemos hacer reformas en un Congreso en el que 
no hemos podido hacer reformas, en un Congreso en el que se ha 
trabado constantemente varios temas. 

Yo quiero decirles a todos que nos debemos ir lo más rápido 
posible, y pedirles disculpas por lo que hemos fallado y 
pedirles disculpas si no dimos la talla. Mejoraremos en algún 
momento. 

Gracias, presidente. 

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

El señor ANDERSON RAMÍREZ.— Señor presidente, tres minutos, 
porque me cedieron graciosamente mis amigos de APP dos 
minutos. 

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

El señor ANDERSON RAMÍREZ.— Muchas gracias. 

Creo que es importante que pongamos algunos puntos sobre 
algunas íes. Es importante que nuestras palabras tengan una 
correspondencia con los hechos. Si realmente queremos 
responder, efectivamente, a lo que es un pedido nacional, que 
es que el Congreso se vaya, que cerremos, que nos vayamos 
todos lo más pronto posible, entonces, tenemos que tener 
puntos de negociación, para que lo que digamos sea sincero. 

Entonces, lo que yo veo es que, por un lado, nos dicen, 
vámonos ya, ya de inmediato, nos dice un congresista casi al 
borde de un ataque al corazón; pero nos dice también vamos ya, 
y de inmediato nos exige, porque esa es la palabra, nos exige 
que haya una asamblea constituyente, algo que no va a pasar. O 
sea, nos pide un imposible para poder, entonces, decir, sí, 
apruebo el adelanto de elecciones. 

Y, por el otro lado, nos dicen, ya, adelanto de elecciones sí, 
pero de ninguna manera asamblea constituyente. 
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Entonces, claro, tenemos dos posiciones ancladas. En el medio 
tenemos la posibilidad de tener alguna reforma. 

Entonces, yo sugiero que de repente para poder demostrar que 
efectivamente tenemos voluntad de irnos, qué les parece que si 
una de esas reformas a considerar sea la inclusión de la 
figura de la Asamblea Constituyente en el marco de la 
Constitución como un mecanismo alterno justamente para el 
cambio parcial o total de la Constitución. Discutamos eso. 
Creo que sería un buen encuentro, un buen punto de encuentro, 
y no veo por qué ponernos en posiciones autoritarias de un 
lado y del otro lado, diciendo que no, eso no es posible, eso 
no lo vamos, o esto sí va a ser, y así nada más. No, tenemos 
que discutir, tenemos que plantear algo que sea potable para 
el país, porque efectivamente tenemos muchas personas que 
están sufriendo, no solamente la contabilidad de muertes, que, 
por supuesto, cada una de las vidas es invalorable, pero 
también hay costos reales para la sociedad, para la economía. 

Ya nos han dicho, alrededor de doscientos millones de soles, 
ya ni sé cuántos millones la verdad. La Cámara de Comercio de 
Lima dice que son más de mil setecientos millones de soles al 
día, pero yo le pongo todo lo que significa eso para la vida, 
por ejemplo, en términos del turismo, la industria de los 
restaurantes, una serie de industrias, y la vida diaria de las 
personas que no tienen más que su esfuerzo para salir a las 
calles y vivir de su trabajo diario. Toda la producción que se 
está pudriendo porque no puede ir de un lado a otro, las 
familias que ven totalmente destruidas sus posibilidades de 
vivir con un poquito de paz. 

Entonces, pongámosle acción a las palabras, encontremos ese 
punto medio, discutamos aquí si es posible tener, entonces, la 
figura de la asamblea constituyente en el marco de la 
Constitución. 

Muchísimas gracias.  

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

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Señor presidente, el tema del 
adelanto de elecciones es perfectamente viable, lo dijimos en 
la Comisión de Constitución y votamos a favor de ella en la 
sesión del 1 de diciembre, cuando varios colegas han votado en 
contra, pero acá expresan otro discurso para la tribuna, para 
los medios y para la cámara. Bueno, es cuestión de conciencia 
de cada uno de ellos. 

Pero digo tampoco podemos estar de acuerdo con esas reformas o 
irnos a un adelanto sin reformas, al caballazo. Eso no es 
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serio para la población. Seamos más sinceros y digamos, 
tenemos o mi organización política tiene intereses políticos 
de ser candidato a la presidencia una determinada persona o 
cabeza de lista al Congreso por la capital u otras regiones. 

No podemos aprobar si no hay reformas importantes. 

¿Más de lo mismo? No. 

Incluso, en una de las bancadas que se manifiesta con nuestro 
presidente de la Comisión de Constitución, dice: “Sí, pero 
hay, hay…”. Yo he conversado con varios colegas de su bancada 
y no están de acuerdo. 

Me imagino que va a haber democracia también, y son asuntos 
internos. 

Bueno, voy a hablar de mi bancada, pero que no grite tampoco 
el señor Nano Guerra. Aprenda a ser respetuoso, tiene que 
aprender a ser respetuoso, sino va a sacar el uno por ciento 
igual que cuando fue candidato presidencial 0,5%. No queremos 
0,5%. 

Entonces, hermanos, hay que hablar con seriedad y formalidad. 

¿Hay que hacer reformas importantes? Sí, no pensando en la… 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Por 
alusión, treinta segundos, congresista. 

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

¿Cómo? 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Usted siga 
hablando, congresista. 

El señor GUERRA GARCÍA CAMPOS (FP).— Se ha referido a nuestra 
bancada y ha dicho también mi nombre, dijo el señor Guerra 
García lo dijo antes, primero dijo el señor Guerra García. 

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

El señor GUERRA GARCÍA CAMPOS (FP).— Recién que me pongan el 
tiempo, presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Coloque 
treinta segundos de nuevo. 

El señor GUERRA GARCÍA CAMPOS (FP).— Que me pongan el tiempo, 
por favor, señor presidente. 
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El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Listo. 

El señor GUERRA GARCÍA CAMPOS (FP).— Yo entiendo que a veces, 
cuando uno no quiere dar su posición, lo que hace es atacar al 
otro, eso se llama “el hombre de paja”. Ataco al otro, porque 
no soy capaz de defender mis propias posiciones. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Solucionado el tema. 

Continuamos, continúe, congresista Luna, que está tomando un 
minuto de dos de sus compañeros de bancada. 

Adelante, tres minutos. 

El señor LUNA GÁLVEZ .— Muchas gracias, presidente. 

Lo que yo quisiera es hacer una reflexión, tenemos que 
comportarnos como lo que somos, congresistas elegidos por cada 
uno en su población y acá está concentrado el primer poder del 
Estado. Por eso, siempre he defendido que el Congreso es el 
primer poder del Estado, porque están todos los grupos y 
tenemos que respetar la opinión y posición de cada uno de los 
congresistas que trae el sentir de los que lo eligieron. 

La situación se pone complicada y difícil, y muchas veces —
como siempre dije— el Congreso es el más débil y lo atacan, y 
atacan a este Congreso que ha hecho grandes cosas y ha 
presentado grandes proyectos con un profundo sentido social, y 
ha logrado sacar leyes a favor del pueblo.  

Este Congreso es uno de los Congresos que más ha trabajado por 
la población y los trabajadores; pero así es, así es, así es, 
amigos. 

Están siendo golpeados, y podría decir injustamente, pero 
tenemos que en este momento serenarnos, tranquilizarnos, 
darnos la mano, escucharnos y hacer lo que la población está 
pidiendo. 

La población quiere que este año nos vayamos, que este año 
haya elecciones. La población quiere que en el 2023 haya 
elecciones y que hoy tomemos decisiones, eso es lo que pide. 

Hacer las cosas diferentes lo único que va a hacer es 
exacerbar más a la población. 

Por eso, nosotros vamos a apoyar que las elecciones sean en el 
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2023 de todas maneras, porque técnicamente los organismos 
técnicos responsables de hacerlo más viable ya dieron su 
información, solo nos falta la situación, la decisión 
política. La decisión política sí la tenemos nosotros. 

Entonces, nosotros si queremos cumplir con lo que está 
pidiendo la calle, que si son buenos los volverán a elegir en 
otro momento; que si son luchadores y trabajadores, y 
defendieron su pueblo y su gente que los eligió, lo volverán a 
elegir. Eso va a ocurrir y se los digo por experiencia, porque 
esto lo que ha pasado ya lo viví, y hay algunos que también 
están conmigo ya lo vivieron, esto se veía venir. 

Por eso, les pido unidad ahora como congresistas y salgamos de 
este tema, salgamos de este camino. Apoyemos, y el 23 hay 
elecciones 

Que haya elecciones el 23, y se acabó el tema… 

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

Tiene la palabra el congresista Paul Gutiérrez Ticona. Cinco 
minutos. 

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

Previo un cordial saludo a su autoridad, y a toda la 
Representación Nacional, sobre todo al pueblo peruano, que el 
día estos días está desangrándose. 

La verdad, señor presidente, escucho y veo con asombro que hay 
colegas congresistas que no solamente hablan a título 
personal, inclusive dicen a nivel de su bancada, que con todo 
lo que está ocurriendo se sienten contentos, hasta felices. De 
veras, eso me baja el ánimo.  

Y cuando encuentro otros colegas congresistas que dicen, que 
cada vida humana es invalorable, volvemos a pararnos de pie y 
decir que sí. Creo que acá todavía personas que valoran la 
vida humana. 

Más de 20 muertos ya, señor presidente. Ocho en Apurímac, ocho 
en Ayacucho, y otros más en otras regiones, a punta de bala. 
¿Eso no es dictadura? ¿Qué podríamos llamar a eso, entonces, 
señor presidente? 

Todavía aquí hay personas y colegas que se rasgan las 
vestiduras cuando se habla de dictadura. 

Para ello, lo mínimo que tendrían que tener es moral. Y aquí 
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parece que algunos ya no tienen sangre en la cara, se han 
vuelto unos sinvergüenzas. 

Si hoy estamos viendo, señor presidente, a nuestra gente 
movilizada, sí pues efectivamente es por las malas decisiones 
políticas. 

¿Ahí está el Ejecutivo? Sí, es verdad. Pero también está el 
Congreso de la República, sobre todo esos congresistas que 
defienden los grandes monopolios. Y eso lo saben en su 
conciencia, si es que todavía tienen. 

Esta provocación política, señor presidente, ha hecho que 
miles de peruanos salgan a las calles. 

¿Y qué ha hecho frente a ello el Estado? Lamentablemente 
declara en Estado de emergencia como si eso fuera la solución. 

En Apurímac, mis hermanos claman justicia, señor presidente. Y 
aquí, algunos colegas congresistas se lavan la mano como 
Poncio Pilatos, y echan la culpa al pueblo de lo que ocurre. 

Me trae recuerdo lo que decía este gran poeta César Abraham 
Vallejo, que decía: “Hay golpes tan fuertes en la vida, yo no 
sé. Golpes como el odio de Dios”. Serán tal vez aquellos 
militares que viene mandando el Ejecutivo, o tal vez serán los 
congresistas golpistas que a veces nos traen la muerte. 

Sepan, señores congresistas, que la tristeza, la alegría, nada 
es eterno, todo cambia. 

Y solo quiero decirle desde acá al Gobierno central, al 
gobierno actual, que pare de masacrar a nuestra gente. 

En pleno Siglo XXI no podemos permitir semejante barbaridad. 

Colegas congresistas, les digo a ustedes: Cómo resuelven sus 
problemas cuando los tenemos en nuestras familias. 

Cuando muchas veces nuestros hijos faltan el respeto a sus 
padres, ¿acaso resolvemos a punta de balas? Cuando nuestras 
hijas se ponen a llorar, ¿acaso no las consolamos? ¿O es que 
también solucionamos a patadas, con golpes? 

Señores congresistas, la verdad es que hoy nos encontramos en 
una situación muy difícil. La situación que estamos viviendo 
es distinta a las de los anteriores gobiernos que se han dado, 
lamentablemente. Y en eso tenemos que ser realistas. 

Si estuviéramos en una situación normal, señor presidente, nos 
daríamos todo el tiempo para poder hacer las reformas 
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constitucionales que quisiéramos. Pero hoy nos encontramos en 
una situación de emergencia. 

Vuelvo a decir: ya son más de 20 muertes. Y seguramente en su 
momento se tendrá que responsabilizar de manera individual. 
Pero hoy, frente a esa situación distinta, creo que es 
necesario tener que ver el adelanto de elecciones, y ese debe 
ser el único objetivo de nuestra discusión. 

Señores congresistas, creo que está claro, y si realmente… 

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

Tiene la palabra la congresista Susel Paredes. Tiene un 
minuto, que es lo que le quedaba a la congresista Kira 
Alcarraz. 

La señora PAREDES PIQUÉ (ID).— Señor presidente, para pedirle 
que vayamos al voto. 

¿Cuántos muertos más? ¿Cuánto floro más? 

Vamos a votar y démosle un mensaje político a la gente: que 
nosotros somos capaces de desprendernos de lo que tenemos para 
lograr la paz. 

Por eso, en los pocos segundos que tengo, le pido, por favor, 
señor presidente, vayamos al voto, y la gente sabrá quién es 
quién. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Gracias, 
congresista. Eso es también, casualmente, lo que quiero, pero 
tengo que cumplir con los que han pedido el uso de la palabra. 

Congresista Magaly Ruíz, tiene tres minutos. Uno va a cuenta 
de su vocero. 

Adelante, congresista Magaly Ruíz. 

Tiene la palabra… 

Adelante, congresista Magaly Ruíz. Tres minutos. 

La señora RUÍZ RODRÍGUEZ (APP).— Muchas gracias, presidente. 

Conforme avanza, seguimos escuchando, primero dicen 
“adelanto”, luego dicen “renuncias” y más renuncias, y no nos 
ponemos de acuerdo. 
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Bueno, si nos demoramos más, no sé qué más van a pedir y nunca 
vamos a ir a la votación. 

Colegas congresistas, los grupos radicales han encontrado la 
fórmula mágica para coaccionar a la sociedad y al Estado, y le 
explico por qué: Si agredes a un policía, es delito de 
violencia contra la autoridad; si destruyes la propiedad 
pública o privada, es delito de daños; si privas de la 
libertad a una persona en contra de su libertad, es secuestro; 
si matas a alguien, es homicidio. Pero si todo esto lo haces 
en grupo, en muchedumbre, ahora es derecho a la protesta, 
utilizado por delincuentes como lobos con piel de oveja que 
victimizan al verdadero pueblo, a este pueblo tranquilo, a 
este pueblo pacífico, pueblo no violento que debemos defender. 

¿Por qué las ONG u organizaciones de derechos humanos 
solamente defienden a los agresores y no defienden a ese 
pueblo que pide paz? 

El pueblo pacífico, colegas congresistas, es víctima ahora de 
odio, de un odio incendiario, azuzado por personas que se 
lavan las manos con las palabras vacías que dicen “rechazo de 
la violencia”, sobre todo cuando los muertos en los disturbios 
solamente convienen para las finalidades ideológicas de 
ciertos grupos que solo conocen la mentira para convencer al 
pueblo, la violencia para llegar al poder, y el miedo para 
perpetuarse en ella. ¿Y qué hacemos? Nada. 

Colegas, las verdaderas mayorías también tienen derecho, como 
derecho al tránsito, derecho a la propiedad, derecho a la 
libertad, derecho a la tranquilidad. ¿Y a estas mayorías quién 
los representa? ¿Acaso solamente merecen ser reprimidos y 
defendidos los violentos? ¿Debemos olvidar al que nos une a 
las protestas? 

Por otra parte, señor presidente, la Policía Nacional y las 
Fuerzas Armadas no son criminales, y rechazamos cualquier 
insinuación de ese tipo. Ellos tienen que defenderse y 
defendernos, ¿o es que acaso todos los congresistas no tienen 
seguridad? Y para restablecer el orden que todos deseamos, las 
fuerzas del orden no pueden ir con flores, deben tener mano 
dura para buscar el orden y tener la democracia que todos los 
peruanos hemos elegido. 

Colegas, necesitamos refundar la política peruana, una 
política propia que respete, que represente y que solucione 
nuestros problemas, y para ello necesitamos desterrar 
cualquier injerencia extranjera de políticos personajes que 
sin poder solucionar sus problemas en sus países, ahora 
imponen ideologías cuya herramienta es la violencia. 
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Colegas, por eso, adelanto de elecciones, sí, y vamos al voto… 

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

Tiene la palabra la congresista Roselli Amuruz. Dos minutos. 

La señora AMURUZ DULANTO (AP-PIS).— Gracias, presidente, 
colegas congresistas. 

Para evitar propuestas populistas, Avanza País aprueba el 
adelanto de elecciones, pero con reformas políticas, 
incluyendo reformas al Sistema Electoral, sin ello, sería 
irresponsable aprobar un recorte del mandato, tales como la 
reforma del artículo 117 de la Constitución, para que el jefe 
de Estado pueda ser acusado por delitos de corrupción, el voto 
libre y voluntario y la bicameralidad, entre otras importantes 
reformas. 

Pedimos al Pleno de la Representación Nacional el recorte del 
mandato del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el 
jefe de la ONPE y la jefa de Reniec en el mismo dictamen de 
adelanto de elecciones que estaríamos aprobando, sumándome a 
las reformas de la Ley de los Partidos Políticos, a fin de 
tener organizaciones que defiendan la Constitución, el Sistema 
Democrático, el desarrollo del país y los derechos ciudadanos.  

Algunos colegas congresistas dejen de engañar al país, 
aseverando que un cambio de cara en el Congreso o en la 
Presidencia de la República resuelve la crisis en el país. 
Dejemos de vender propuestas populistas. Invoco con toda 
firmeza democrática que la libertad siempre vence a la 
tiranía. No engañen a la población, no son ronderos, ni 
campesinos que están destruyendo nuestras calles, esos son 
terroristas. 

Finalmente, sí al adelanto de elecciones. No, al comunismo. Y, 
no a la Asamblea Constituyente. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el congresista Elvis Vergara. 

Congresista Vergara. 

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

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— 
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Congresista, tiene cuatro minutos, porque hay un minuto que 
fue cedido por usted a un colega parlamentario. 

El señor VERGARA MENDOZA (AP).— De acuerdo, de acuerdo. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Monteza, 
fue a la congresista Monteza. 

Tiene cuatro minutos, adelante, congresista Vergara. 

El señor VERGARA MENDOZA (AP).— Presidente, buenas tardes a la 
Mesa y a todos los colegas presentes. 

Estoy bastante consternado por el tema de que no se ha 
mencionado mucho, hasta el momento, presidente, la gravedad de 
las muertes que ha habido hasta el día de hoy, 21 muertes. 

Al señor Merino con dos muertes, ya lo […?] a renunciar y todo 
el mundo exigía su renuncia ante las dos muertes que han 
habido en la marcha del año 19. 

A la presidenta Boluarte parece que le pesa menos […?] muy 
preocupante.  

Bueno, por otro lado, presidente, sabemos nosotros que […?] en 
especial los últimos congresos el del 2016 y el actual, seamos 
honestos, gozan de una tremenda impopularidad, pero esa 
impopularidad, presidente, se basa principalmente en el hecho 
en el que la mayoría de las elecciones que se dan internas en 
los partidos no se dan con los filtros correspondientes, no se 
dan con los filtros adecuados y lamentablemente las broncas 
absurdas, las peleas estériles que aprecia la ciudadanía es la 
que finalmente hace reflejar en esta impopularidad, en este 
rechazo. Creo yo, presidente, estoy totalmente convencido de 
que tiene que haber adelanto de elecciones. Estoy totalmente 
convencido de que tiene que ser lo más pronto posible, pero 
también tenemos que poner algunos candados, también tenemos 
que poner algunas restricciones y algunas reformas. 

Por parte de Acción Popular, hemos presentado varias 
propuestas de reformas a la Comisión de Constitución, por 
ejemplo, la renovación parcial del Congreso a mitad de 
periodo. Por ejemplo, la bicameralidad, hemos presentado una 
serie de proyectos que no ha habido, pues, la Comisión de 
Constitución o al parecer no ha tenido prioridad en estas 
reformas, y ahora no podemos saltarnos, presidente. 

Creo, considero que es muy necesario el adelanto de 
elecciones, pero también es muy necesario mínimamente aprobar 
algunas reformas. 
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Creo, yo que aprovechando que usted, presidente, ya amplió la 
legislatura hasta el 31, o la Mesa amplió la legislatura hasta 
el 31 de enero, podemos aprovechar, podemos aprovecharlo y ahí 
sometamos a debate, sometamos a aprobación algunas reformas 
importantes y urgentes. Y, empezar la siguiente legislatura en 
febrero y ahí ya terminamos de aprobar las reformas.  

Avanzar, presidente, se puede avanzar tanto el tema de 
adelanto de elecciones, como el tema de las reformas, no hay 
impedimento para que no se haga de esa manera, pero sería, 
creo yo, presidente, sería muy irresponsable de nuestra parte 
irnos sin haber dejado, por lo menos, esas vallas, esos 
candados, porque de otra manera estoy convencido de acá a un 
año, dos años, nuevamente la gente va a pedir adelanto de 
elecciones, nuevamente la gente va a pedir cierre del 
Congreso, y eso es de nunca acabar. 

Entonces, darle tonalidad, darle otro nivel a la política 
peruana y eso se va a lograr siempre y cuando hagamos algunas 
reformar Presidente. 

Sí es necesario la Constitución, ha quedado siempre postergada 
y tenemos que hacer esa reforma, presidente. 

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

Tiene la palabra, congresista Jeri Oré, cinco minutos. 

El señor JERI ORÉ (SP).— Muchas gracias, señor presidente. 

He escuchado muy atentamente como siempre lo hago, las 
posiciones diversas de mis colegas, pero creo que hay que ser 
algo un poco diferente en este momento para poder buscar un 
equilibrio. 

Me ubico en el año 2024 concretamente en Diciembre de 2024, y 
las noticias periodísticas de Diciembre de 2024 son: presentan 
primera moción de vacancia, novena interpelación, séptima 
censura, nuevamente se rompe el diálogo entre el Ejecutivo y 
el Legislativo, aparecen nuevas denuncias de corrupción y 
nuevamente se siguen desatendiendo los problemas que hoy no 
hemos podido atender. 

Creo que nos viene y nos recuerda mucho lo que estamos 
viviendo en la actualidad, y esto pasa o pasaría en Diciembre 
de 2024. 

¿Vamos a dejar que esto vuelva a pasar a los que nos van a 
heredar los escaños a la próxima generación de congresistas? 
Necesitamos señores, poder entender qué es lo más necesario 
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para el país. La gente ya nos dijo bien claramente, tenemos 
irnos y es lo que tenemos que hacer. 

Pero, si nos vamos en el 2023 como se plantea, vamos a 
permitir, vamos a dejar, vamos a dejar el camino libre para 
que vuelva a pasar todo lo que nos ha pasado ahora, porque 
necesitamos reformas y tenemos que tener el entendimiento 
político para que ello suceda, porque si no nuevamente en el 
2024 en diciembre va a pasar todo lo que ya hemos pasado en la 
actualidad, por eso, es necesario tener reformas, porque si 
no, vamos a ser testigos la gran mayoría cómo en el aquel año, 
nuevamente se va a pedir adelanto de elecciones, y vamos a 
seguir cayendo en un círculo vicioso en un trompo que no 
podemos salir, y por eso, es la responsabilidad, señores 
congresistas de poder tomar la mejor decisión. 

Nosotros consideramos, que ir a una elección en el 2023, así 
como estamos con doce partidos inscritos, quince partidos en 
proceso de inscripción, no sería lo mejor para el país en este 
momento.  

Una propuesta como ya lo hemos escuchado de diferentes colegas 
para el 2024, aplicando reformas para evitar que pase lo que 
está pasando o lo que pasó en este período parlamentario del 
Bicentenario, es de suma responsabilidad saber meditarlo. 

No caigamos en los discursos de que en comisión uno votó a 
favor, otro votó en contra, porque las circunstancias 
políticas eran totalmente distintas a lo que fue el 7 de 
diciembre. 

Asumamos con responsabilidad lo que nos corresponde hacer 
irnos todos, pero hay que irnos de la mejor manera posible y 
para irnos de la mejor manera posible, señor Presidente, es 
necesario las reformas, lo dije en mi primera intervención, 
2023 a como salga o 2024 un proceso con un mínimo de calidad 
que permita al elector, al ciudadano poder sentirse nuevamente 
identificado con su Congreso y con su Ejecutivo, y no después 
estar arrepintiéndonos diciendo que él no nos representa, o 
ellos no nos representan. 

Es un momento en que hay que defender la República, la 
institucionalidad, la democracia y las libertades, y si bien 
es cierto, el Ejecutivo con algunas decisiones no oportunas, 
vemos todo lo que está pasando, pero es necesario que 
recobremos el orden en el país, respetando la vida de las 
personas que sí quieren marchar y rechazando como lo he 
rechazado todo esos actos vandálicos, porque están 
aprovechando este momento para atacar la República y destruir 
nuestro Estado, y eso es lo que tenemos que evitar, y una de 
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las formas cómo hacerlo, es ser responsable al momento de 
elegir, cuándo va a ser la fecha en que nos vamos a ir todos. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la congresista Edith Julón; dos minutos. 

Congresista Edith. 

Bien, tiene la palabra el congresista Héctor Acuña Peralta; 
tres minutos.  

Son los dos últimos congresistas, ya todos han… perdón, 
congresista Zea, también tiene la palabra, son tres los que 
están faltando. 

Congresista Zea. 

El señor ACUÑA PERALTA (ID).— Héctor Acuña. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— 
Congresista, nombre, por favor. 

Congresista Acuña, tiene la palabra. 

Adelante congresista Acuña, tiene usted tres minutos. 

El señor ACUÑA PERALTA (ID).— Gracias, señor presidente; a los 
colegas igual un saludo para todos los amigos.  

En realidad, creo que ya es el momento de ir al voto, gracias 
por darme esta oportunidad en estos momentos de tanta 
dificultad que estamos viviendo por la crisis política, 
económica y social, me refiero estamos viviendo toque de 
queda, estado de emergencia, muertes, heridos, se requiere el 
máximo esfuerzo de cada uno de nosotros, amigos congresistas, 
para encontrar las coincidencias en favor de los treinta y 
tres millones de peruanos, y deponer todo interés personal o 
partidario, el adelanto de elecciones es un tema ya de 
consenso, consenso que ha estado esquivo durante mucho tiempo, 
año y medio en nuestro Congreso. 

Hoy, debemos votar sí o sí por un proyecto de ley consensuado, 
repito, un proyecto de ley consensuado y que incluya las 
reformas constitucionales y políticas que permita tener mejor 
representación, tanto en el Ejecutivo y Legislativo; pido 
coherencia para atender con los plazos, con el proceso, y con 
las recomendaciones de los organismos electorales.  
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Recuperemos la paz, la tranquilidad, por favor, señores 
congresistas y amigos, nuestra actitud, los gestos son muy 
importantes, el Perú nos está viendo. 

Que Dios bendiga nuestras decisiones y a nuestros treinta y 
tres millones de compatriotas que cada vez ven alejada la 
esperanza de tener un Perú mejor. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el congresista Morante; tres minutos. 

El señor MORANTE FIGARI (FP).— Buenas tardes, señor 
Presidente, buenas tardes a todos los colegas; muchas gracias 
a los miembros de mi bancada por darme también este tiempo. 

Señor presidente, a lo largo de estas horas de debate, hemos 
visto diferentes posiciones pero que poco a poco se van 
acercando en aquello que creo que todos estamos de acuerdo es 
que debemos de adelantar las elecciones e irnos. 

También creo hay un consenso en el hecho de que se necesitan 
reformas y, evidentemente, este es absolutamente claro. Pero, 
estas reformas deben de tener como norte el hecho de lograr 
desde este Congreso, que las próximas autoridades que nos 
reemplacen, tengan las condiciones necesarias para gobernar a 
este país, la legitimidad necesaria para gobernar este país, y 
sobre todo la capacidad necesaria para sacar adelante a 
nuestro Perú. 

Nosotros no podemos seguir viviendo con tantas idas y 
contramarchas, y en ese sentido, señor presidente, el pueblo 
peruano nos está viendo, el pueblo nos está observando y saben 
perfectamente que lo que ellos necesitan es buscar las mejores 
condiciones para el trabajo, para el desarrollo, para el 
crecimiento, para llevar una vida en orden, digna, y una vida 
que pueda permitirles el desarrollo y el crecimiento. 

Ese debe de ser nuestro norte, señor presidente, señores 
colegas; yo creo que definitivamente busquemos la mejor 
salida, el adelanto de elecciones con las reformas necesarias; 
e invito también al presidente de la Comisión de Constitución, 
a evaluar la posibilidad de remover y cambiar a los miembros 
del Sistema Electoral porque lamentablemente no nos han dado 
garantía, y ya lo hemos visto en este último proceso electoral 
municipal y regional. 

Señor presidente, busquemos la paz, busquemos el desarrollo, 
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busquemos el crecimiento; cambio sí, pero con calma, con 
tranquilidad y busquemos siempre la paz, señor Presidente. 

Y a nuestros queridos ciudadanos, también; la responsabilidad 
del caso al momento de votar, la responsabilidad de ver a 
quiénes estamos eligiendo. 

Porque lamentablemente, no lo digo por todos, pero tenemos, 
incluso en este Congreso o en el Ejecutivo, autoridades que la 
verdad no han dado la talla para el puesto para el que han 
sido elegidos; y que más que dar soluciones, problemas. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la congresista Edith Julón. 

Congresista Edith Julón. 

Finalmente, congresista Zea, tiene la palabra, un minuto. 

Congresista Zea. 

El señor ZEA CHOQUECHAMBI.— Muchas gracias, señor presidente; 
saludar a la Representación Nacional. 

En esta última parte, después de tantas participaciones, no 
hemos escuchado una mea culpa, aquí siempre se escucha una 
tendencia radical y eso no lleva a nada bueno. 

Los otros: “Ellos son los responsables”; los otros son los 
responsables, pero nosotros somos unos angelitos, no tenemos 
culpa ni responsabilidad, lo cual es completamente falso.  

Nosotros de tanta pelea hemos cansado a nuestra población y 
por eso ahora se tiñe de sangre. Lamentamos esas muertes de 
nuestros hermanos. 

Nosotros somos responsables y, por eso, en este Parlamento que 
significa parlar, dialogar, conversar, no lo hemos hecho, nos 
hemos dedicado a pelear.  

Yo creo que en esta última parte…. 

La señora JULON IRIGOIN (APP).— Presidente, buenas tardes.  

Julón Irigoín. 

¿Me podrá dar la palabra? 
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El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— 
Congresista Julón, Edith. 

La señora JULON IRIGOIN (APP).— Sí, presidente. 

Mil disculpas, tuve problema con mi equipo. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Bien, 
congresista, tiene usted la palabra. 

Adelante, congresista, tiene dos minutos. 

La señora JULON IRIGOIN (APP).— Muchas gracias, presidente. 

Muy buenas tardes, colegas congresistas. 

El país viene atravesando una de las etapas más dolorosas de 
los últimos años, donde han perdido la vida hermanos peruanos. 
Por lo que considero que ha llegado el momento de deponer 
nuestras diferencias y llegar a los consensos necesarios para 
salir de esta crisis. 

Como presidenta de la Comisión de Salud y como madre, invoco a 
permitir el libre tránsito de los pacientes, que quienes luego 
de conseguir una referencia en hospitales de la capital no 
pueden llegar a recibir su tratamiento a causa de estos 
bloqueos. 

Necesitamos paz, necesitamos unirnos, el país nos necesita. Y 
si para seguir eso yo tengo que dejar mi curul, pues la dejo. 
APP es un partido democrático y siempre estará al lado de la 
democracia.  

Y si se tiene que adelantar estas elecciones para que de una 
vez termine esto, entonces apoyemos la propuesta; pero este 
proceso tiene que venir acompañado con reformas. Porque si no 
hacemos estas reformas, entonces tendremos más de lo mismo. 

Colegas congresistas, esto no se trata de buenos y malos, esto 
se trata del país. 

Ayer los entes electorales nos han dicho cuál es el camino a 
seguir. Así que si nos tenemos que ir, nos vamos; pero nos 
vamos con la frente en alto, dejando las cosas de manera 
responsable, no dejando el país a la deriva solo por complacer 
a un grupo de radicales que quieren que el país se vaya al 
despeñadero. 

Eso como APP no lo vamos a permitir. 

Muchas gracias, señor Presidente y colegas congresistas. 



60  
 

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

Bien, señores congresistas, ha concluido el rol de oradores. 

Tiene la palabra el congresista Guerra García Campos, 
presidente de la Comisión de Constitución. 

Adelante, congresista Guerra García. 

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

Quisiera hacer un muy breve resumen de cómo ha sido este 
Pleno. 

Hemos escuchado aquí, al día de ayer, la posición de los 
representantes de los organismos electorales. Ellos luego, no 
de poca presión ejercida por los representantes, señalaron que 
era posible hacer elecciones el 2023 desde diciembre o, el 
mejor plazo, el 2024. 

Habiendo escuchado esto hay que analizar y hay que analizarlo 
viendo la situación de nuestro país. A veces en las crisis hay 
que tomar decisiones rápidas, señor presidente. Lo mejor, lo 
ideal, sería irnos a elecciones con un tiempo suficiente para 
hacer reformas, que no sabemos si se pueden dar, porque 
dependerá de los consensos que hasta ahora no se han alcanzado 
en este Congreso. Este Congreso no ha tenido muchos consensos; 
algunos, cuando escogimos a los representantes del Banco 
Central de Reserva, cuando escogimos a los representantes del 
Tribunal Constitucional que fueron logros de este Congreso, 
que algún día en la distancia se valorarán. 

Creemos por esa razón, señor presidente, que debemos de tomar 
decisiones para que nuestro país no caiga en la anarquía, para 
que no avancen aquellos que quieren incendiarlo, que lo están 
haciendo todos los días, y como han dicho varios acá, no 
pararan. Y no pararan hasta que podamos darle un orden y 
también un respeto al orden constitucional que actualmente se 
da en nuestro país. 

Hemos escuchado todos, y creo que sabemos todos acá, que ha 
renunciado la ministra de Educación. Y algunos querrán que con 
esto se inicie el descalabro de este gobierno y que luego se 
pase a otro estado de anarquía peor. Y querrán muchos que se 
aumente el número de muertos en nuestro país, porque hay a 
quienes no les interesa la violencia, hay quienes mandan a los 
chicos, a los niños, a los jóvenes, a la violencia solamente 
porque esa es su idea de cambio o porque quieren que les tapen 
las fechorías que cometieron en el Gobierno. 
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Por esa razón, señor presidente, creemos que a pesar de que 
hubiésemos deseado tener el tiempo suficiente para algunas 
reformas, creemos que es importante poner un plazo lo más 
perentorio posible, y ese plazo en el texto sustitutorio que 
estoy proponiendo es a diciembre de 2023. 

Creemos que con ello se pueden hacer los plazos señalados por 
los organismos electorales y también, hay que dejarlo claro, 
se pueden hacer reformas, las reformas que tienen que ver con 
las leyes electorales se pueden hacer porque no son reformas 
constitucionales, y algunas otras importantes reformas de 
Constitución también las podemos hacer, no hay que caer en la 
falsa dicotomía de que no hay tiempo, porque tiempo hay. 

De manera, señor presidente, que ese es el texto sustitutorio 
que le acabamos de presentar para que se lleven a cabo las 
elecciones en diciembre de 2023 y seamos responsables con la 
historia y seamos responsables con nuestro y seamos con 
nuestra República y con nuestra democracia. 

Yo sé que a algunos les costará votar por esto, pero quiero 
decirles, claramente, que el enemigo no está a nuestros 
costados, el enemigo está al frente, organizado, metido en 
campañas de violencia que no van a ceder, y por eso tenemos 
que dar muestras de madurez democrática. 

Gracias, Presidente. 

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

Señor relator, dé lectura al nuevo texto sustitutorio. 

Adelante, relator. 

El RELATOR da lectura: 

Texto sustitutorio, presentado el 16 de diciembre de 2022, a 
las 13:09 h. 

Ley de Reforma Constitucional que modifica la duración del 
mandato de la presidenta de la República, congresistas y 
parlamentarios andinos, y establece el proceso electoral 
Elecciones Generales 2023 

Artículo ÚNICO.— Incorporación de las disposiciones 
transitorias especiales cuarta y quinta en la Constitución 
Política del Perú 

Se incorpora las disposiciones transitorias especiales cuarta 
y quinta en la Constitución Política del Perú en los 
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siguientes términos: 

Disposiciones transitorias especiales 

Cuarta.— La presidenta de la República, actualmente en 
funciones, convoca a elecciones generales, las que se llevan a 
cabo en el mes de diciembre de 2023, concluye su mandato el 30 
de abril de 2024. Los congresistas y representantes ante el 
Parlamento Andino elegidos en las elecciones generales 2021 
culminan su representación el 28 de abril de 2024. No son de 
aplicación para ellos, por excepción, los plazos establecidos 
en los artículos 90, 112 y 116 de la Constitución Política. 

Quinta. El Congreso de la República, con la asistencia técnica 
de las entidades que conforman el sistema electoral, elabora y 
aprueba la normativa procesal electoral aplicable a las 
elecciones generales 2023. 

Congresista Guerra García Campos, 

Presidente de la Comisión de Constitución. 

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

El señor GUERRA GARCÍA CAMPOS (FP).— Solo para señalar que se 
han acumulado en esta propuesta las propuestas del 3758 y 
3145, que también han sido acumuladas en este predictamen. 

Gracias. 

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

Señores congresistas, se va a dar lectura al artículo 206 de 
la Constitución Política del Perú. 

El RELATOR da lectura: 

“Constitución Política del Perú 

Título VI 

De la Reforma de la Constitución 

Artículo 206.- Toda reforma constitucional debe ser aprobada 
por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus 
miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el 
referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos 
legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, 
en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de 
congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser 
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observada por el Presidente de la República. 

La iniciativa de reforma constitucional corresponde al 
Presidente de la República, con aprobación del Consejo de 
Ministros; a los congresistas; y a un número de ciudadanos 
equivalente al cero punto tres por ciento (0.3%) de la 
población electoral, con firmas comprobadas por la autoridad 
electoral. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Finalizado 
el debate, sírvanse marcar asistencia para proceder a votar. 

Un minuto, congresista. 

El señor CRUZ MAMANI (PL).— Sí, suficiente. 

Muchas gracias, presidente. 

Creo que estamos en horas decisivas para el país y conociendo 
que hay una demanda de la población, que justamente se están 
pronunciando en plazas y calles, y tiene que ver, por ejemplo, 
con el tema de la Asamblea Constituyente, le ruego, señor 
presidente, existiendo un dictamen en minoría del congresista 
Quito, que nos conceda un cuarto intermedio, un cuarto 
intermedio, para hacer definiciones finales. 

Queremos plantear, tenemos derecho a plantearlo en nombre de 
la población, y ahí en ese diálogo, en cuarto intermedio, 
ustedes nos darán sus argumentos, nosotros también les 
expresaremos, y a partir de ahí entraremos al voto, señor 
presidente. Vamos a entrar al voto. 

Un cuarto intermedio breve, presidente, justamente para 
plantear el tema de la Asamblea Constituyente, que 
conjuntamente con esas elecciones generales que se van a 
venir, consultar a la población, no es malo, presidente. Por 
favor, solamente eso.  

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

Tiene la palabra el congresista Guerra García. 

El señor GUERRA GARCÍA CAMPOS (FP).— Presidente, hay un 
dictamen en minoría que plantea eso. Se vota esto. Y si esto 
no procede, se vota el dictamen en minoría. No procede por esa 
razón un cuarto intermedio. 

Muchas gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Bien. 
Continuamos con la marcación. 
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Pero está claro, congresista. 

Termine, congresista. 

Dele la palabra. 

El señor CRUZ MAMANI (PL).— De todas maneras, yo solicito que 
el presidente de la Comisión de Constitución nos conceda ese 
cuarto intermedio. Nada le cuesta escuchar, no importa de 
último momento, dialoguemos, agotemos todo nivel de diálogo, 
estoy hablando como vocero de mi bancada, pero no 
necesariamente como tal, sino el país en este momento está 
escuchando y quiere saber cómo se va a ver el tema de la 
asamblea constituyente, no basta rechazarlo y someterlo a los 
votos. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— 
Congresista Guerra García. Congresista Guerra García. 

Negativo. No, no. 

Ya lo acaba de indicar el presidente de la Comisión de 
Constitución. 

Marcamos asistencia. 

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

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Han 
marcado 116 congresistas su asistencia. 

El quorum es de 65. 

Al voto.  

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

—Efectuada la votación, se pronuncian a favor del texto 
sustitutorio de los proyectos de ley 1897 y 1918 que propone 
la reforma constitucional que modifica la duración del mandato 
de la presidenta de la República, congresistas y 
parlamentarios andinos, y establece el proceso electoral 
Elecciones Generales 2023, 49 señores congresistas; 33 en 
contra y 25 se abstienen. 

El señor PRESIDENTE (José Daniel Williams Zapata).— Han votado 
a favor 49 congresistas, 33 en contra, y ha habido 25 
abstenciones. 

En consecuencia, no ha sido aprobada la Ley de Reforma 
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Constitucional que modifica la duración del mandato del 
presidente, primera vicepresidenta, congresistas y 
parlamentarios andinos de la República, elegidos en las 
Elecciones Generales 2021, elecciones que establece el proceso 
electoral Elecciones Generales 2023. 

Se va a dar lectura a una reconsideración presentada. 

Señor relator, lea la reconsideración. 

El RELATOR da lectura: 

Lima, 16 de diciembre del 2022. 

Señor  

José Cevasco Piedra 

Oficial mayor del Congreso de la República. 

Presente.— 

Conforme al artículo 58 del Reglamento del Congreso de la 
República, interpongo reconsideración a la votación recaída en 
el dictamen del Proyecto de Ley sobre adelanto de elecciones. 

Congresista Salhuana Cavides. 

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

Se citará oportunamente. 

Buenas tardes. 

—A las 13 horas y 40 minutos, se suspende la sesión. 


